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Seat taRRacO PheV-FR

Las marcas generalistas han llegado 
tarde al tren de la electrificación, Seat 
comercializará en el primer semestre de 
2020, dentro de un plan que implica el 
lanzamiento de seis modelos de Seat y 
Cupra electrificados, 100% eléctricos  e 
híbridos enchufables. 
Para el Tarraco PHEV, que se produce en 
Wolfsburg, se ha recurrido a la tecnología 
de hibridación del grupo Volkswagen, 

aprovechando las economías de escala 
del gigante alemán. Este sistema de 
propulsión ofrece una potencia conjunta 
de 245 caballos: un motor de gasolina 
1.4 TSI de 150 CV y un electromotor de 
116  alimentado con baterías de iones de 
litio de 13 kWh de capacidad. El Tarraco 
híbrido enchufable permite al usuario 
conducir en modo 100 % eléctrico hasta 
más de 50 kilómetros, o bien combinar 

el motor de gasolina y el motor eléctrico 
para obtener las prestaciones propias de 
su acabado FR, el más deportivo de la 
gama. Además, ofrece varias modalidades 
de conducción. Alcanza una velocidad 
máxima de 217 km/h y acelera de 0 a 100 
km/h en solo 7,4 segundos. Además, las 
emisiones de CO2 se reducen de forma 
significativa, por debajo de 50 g/km, 
según el ciclo de pruebas oficial WLTP.

aL Fin LLeGa La eLectRicidad a Seat

audi RS 6 aVant

Audi comercializará a finales de este año 
la cuarte generación del RS 6 Avant. Para 
él sí sigue apostando por la mecánica de 
gasolina, un V8 biturbo de 600 caballos 
y 800 newtonmetro de par máximo. 
Acelera de 0 a 100 en solo 3,6 segundos y 
su velocidad máxima puede incrementarse 
de los  250 km/h a 305 con el paquete 
“Dynamic plus”. El RS 6 Avant estrena 
módulo de suspensión neumática, que 

tiene un índice de elasticidad un 50% más 
alto. Como alternativa, está disponible la 
suspensión deportiva RS con Dynamic 
Ride. De serie es la dirección progresiva 
deportiva  y opcionalmente se ofrece la 
dirección dinámica a las cuatro ruedas.
El 4.0 TFSI cuenta con el sistema de 
hibridación ligera mediante el sistema 
eléctrico de 48 voltios, con un alternador/
motor de arranque movido por correa. 

Puede recuperar hasta 12 kW de potencia 
en deceleraciones y almacenarlos en una 
batería de iones de litio específica. Al dejar 
de acelerar a una velocidad de entre 55 y 
160 km/h, el sistema de control de marcha 
selecciona entre dos opciones: bien 
recupera energía, bien avanza en modo de 
marcha por inercia con el motor apagado 
hasta de 40 segundos.  Cuenta con hasta 8 
modos de conducción.

eL aRMa deFinitiVa

NOVEDADES
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PORSche caYenne tuRBO S e-hYBRid

Porsche apuesta por la electrificación 
para sus versiones más deportivas. Los 

nuevos Cayenne Turbo S E-Hybrid y 
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé tienen 

una potencia de nada menos que 680 
caballos gracias a la suma de un motor 

V8 de cuatro litros 550 caballos y de 
un electromotor de 136 CV integrado 

en la transmisión Tiptronic S de 8 
velocidades. Son capaces de pasar de de 
0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos y su 
velocidad máxima es de 295 km/h. En 

modo eléctrico pueden circular hasta 
40 kilómetros con cero emisiones y el 

consumo medio en el ciclo homologado 
NEDC es de 3,9 l/100 km (gasolina) y de 

19,6 kWh/100 km (en modo eléctrico). 
La batería de iones de litio tiene una 

capacidad de 14,1 kWh. Se puede 
cargar por completo en 2,4 horas con 

el cargador AC de 7,2 kW que lleva de 
serie el coche en una conexión de 400 

voltios y 16 amperios. L En el modo de 
conducción E-Power, el motor eléctrico 

puede implusar al cocheo por sí mismo 
hasta una velocidad máxima de 135 

km/h; también se puede utilizar en otros 
modos de conducción para conseguir un 
plus de potencia. Existe la posibilidad de 

seleccionar estos modos por medio del 
Sport Chrono Package de serie (Hybrid 

Auto, Sport y Sport Plus). 
El Cayenne Turbo S E-Hybrid cuesta 

177.041 euros; el Cayenne Turbo S 
E-Hybrid Coupé, nada menos que 

180.792 euros.

SiMPLeMente, BRutaL

VOLKSWaGen t-ROc caBRiO

El VolkswagenT-Roc Cabrio sigue los 
pasos del exclusivo Range Rover Evoque 
Convertible, y también recurre a una capota 
textil con accionamiento electrohidráulico. 
El mecanismo, totalmente automático, solo 
requiere nueve segundos para la maniobra 
de apertura o cierre, que se puede realizad a 
velocidades de hasta 30 km/h. Lógicamente, 
todos los mecanismos y el vano que da 
cabida a la capota de lona dejan reducidos 
los 445 litros del T-Roc a 284. Las plazas 
traseras quedan limitadas a solo dos plazas. 
Además, la altura del coche se ve rebajada 
de 1.572 a 1.522 milímetros.
Se va a comercializar con dos motores de 
gasolina, de 115 y 150 caballos, ambos 
con cambio manual de seis velocidades 
de serie. Será opcional el cambio DSG 
para el propulsor más potente. EN lo que 
respecta a niveles de equipamiento, los dos 

a techO deScuBieRtO

superiores de la gama T-Roc:  Style y 
la deportiva R-Line. La primera ofrece 
un total de cuatro variantes decorativas 
de libre elección para el habitáculo, 
la iluminación ambiental estándar, 
las llantas de aleación «Mayfield» de 
17 pulgadas con superficies pintadas. 

La tapicería de cuero es opcional 
en dos variantes de color. El nivel 
de equipamiento con el sistema de 
infotainment «Composition» de serie, 
que incluye interfaces USB y Bluetooth, 
así como las ofertas online de We 
Connect. Nada que objetar.
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LOtuS eVija

Lotus lanzará en 2020 el coche de calle 
más potente del mundo y, además, de 
impulsión totalmente eléctrica. Solo se van 
a fabricar 130 unidades. Su precio será de 
dos millones de euros y para reservar una 
posición de compra hay que abonar casi 
280.000 euros. Evija es su nombre. Cuenta 
con cuatro electromotores, uno por rueda, 
gestionados por una centralita que reparte 
la fuerza en función de las condiciones 
de conducción y de motricidad del 

asfalto y del trazado. Suman la friolera 
de 2.000 caballos, alimentados con una 
batería que le confiere una autonomía de 
400 kilómetros según la norma WLTP. 
Cuenta con cinco modos de conducción 
que actúan sobre los motores eléctricos, 
elementos aerodinámicos móviles y la 
suspensión adaptativa: Range, City, Tour, 
Sport y Track. 
Una de sus particularidades es que la 
batería se ve bajo un cobertor de vidrio. 

Va tras los asientos y puede ser sustituida 
por una de mayor rendimiento aún para 
su uso en competición. Según los datos 
del fabricante, se puede recargar en un 
supercargador de 350 kW –hay muy pocos 
aun- al 100% en solo 12 minutos; cuando 
surjan los de 800 kW, en menos de la mitad 
de tiempo. Las prestaciones son de vértigo: 
de 0 a 200 en menos de seis segundos y 
de 0 a 100 en menos de tres. La velocidad 
máxima da escalofríos: 320 km/h.

audi Q3 SPORtBacK

Audi se suma al boom de los SUV cupé con el nuevo 
Q3 Sportback, que ya tiene precios en Alemania, desde 
40.200 € Para el lanzamiento en el Viejo Continente, el 
Q3 Sportback va a estar disponible inicialmente con dos 
motores, gasolina y diésel. El Q3 Sportback 45 TFSI S 
tronic quattro  tiene 230 caballos  y el 35 TDI S tronic, 
150.. Esta último también llegará, más adelante,con una 
caja de cambios manual de seis marchas. Asimismo, 
otros propulsores se sumarán a la gama en el trascurso 
del año, incluidos un diésel más potente y una versión 
de acceso con motor de gasolina de tres cilindros, que 
incorporarán un sistema Mild Hybrid de 48 V.

FieL a La MOda

El Audi Q3 Sportback mide 4,50 m de largo, 1,84 m de 
ancho y 1,56 m de alto; su distancia entre ejes es de 2,68 
m. El asiento trasero ofrece espacio para tres pasajeros 
y se puede desplazar longitudinalmente 130 milímetros. 
Su respaldo, dividido en tres secciones, también cuenta 
con siete posiciones de ajuste en inclinación. El volumen 
del maletero varía desde 530 a 1.400 litros en función 
de la posición de los asientos. El plano de carga puede 
variar en dos niveles y la bandeja trasera se puede 
colocar debajo. Opcionalmente, la marca ofrece la 
posibilidad de equipar un portón motorizado manos 
libres.

eL MÁS SaLVaje en La caRReteRa
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Dongfen desembarca en España con el SUV 580. El mayor 
fabricante chino de automóviles y accionista mayoritario 
de PSA Groupe (Peugeot, Citroën, Ope y DS) llega de la 
mano del distribuidor DSFK Hispania, una empresa alavesa 
dedicada a la automoción desde hace más de 50 años.
El 580 es un todo camino del tamaño de un Seat Tarraco, 
disponible con 7 asientos, dotado de un motor de gasolina 
turboalimentado de 1,5 litros y 147 caballos de potencia, 
conectado a un cambio automático de variador 
continuo (CVT), que tiene la principal ventaja de 
ser adaptable al uso de GLP, como hace Subaru 
en su gama española, lo que lo beneficiaría de 
la tarjeta ECO de la D.G.T. Además, como Kia, 
ofrece 7 años de garantía o 100.000 kilómetros.
Como los fabricantes asiáticos, apuesta por 
ofrecer lo mismo que los rivales europeos: 
asistente en frenadas de emergencia, reparto electrónico 
de frenada, ABS, control de presión de neumáticos, cámara 
de rerovisión, etc. En términos de equipamiento de confort,  
ofrece  de serie ordenador de a bordo, pantalla táctil 
multifunción, sistema de apertura y arranque inteligente, 
equipo de audio de alta calidad, climatizador dual, tapicería 
de cuero  asientos delanteros ergonómicos, llantas de 
aleación de 17 pulgadas, luces delanteras y traseras de leds, 
etc.Un chino sin complejos.

DONGFENG 580
¿Quién da MÁS?

audi a1 citYcaRVeR

Audi amplía su diversidad de carrocerías aún más. Da una 
vuelta de tuerca a la gama A1 Sportback con una variante 
“campera”, el A1 Citycarver –en una traducción libre, “tallador 
de ciudades”-, que llegará en otoño. Se trata de una versión 
que sigue los pasos de los A4 y A6 Allroad, con protecciones 
en plástico para los pasos de ruedas y estribos laterales y de 
acero inoxidable en los paragolpes, pero que tiene su punto 
clave en la sobreelevación de la suspensión en 35 milímetros, 
a los que hay que sumar otros cinco más generados por el 

a La eSteLa de LOS aLLROad
mayor perfil de los neumáticos, que van montados en llantas 
desde 16 pulgadas de diámetro. También son diferentes las 
tomas de aire del paragolpes delantero respecto al Sportback, 
al igual que los remates del parachoques posterior.
Para la amortiguación existe el paquete opcional Dynamic, 
que incluye discos de freno con pinzas en color rojo, sistema 
de conducción dinámica “Audi drive select”, un actuador de 
sonido para simular una acústica deportiva del motor en 
el interior, una suspensión con amortiguadores ajustables 
y llantas de 18 pulgadas. De serie son el control de crucero 
adaptativo y park assist, ,el sistema Audi pre sense front (con 
detección de peatones y ciclistas), y la alerta de mantenimiento 
de carril. 



58

NOVEDADES

PORSche 911/992 caRReRa

Porsche baja un peldaño en su nueva 
gama 911/992 con las versiones Carrera 
Coupé y Carrera Cabrio. El protagonista, 
como no puede ser de otro modo, es el 
motor bóxer biturbo de seis cilindros y tres  
litros, que rinde 385 caballos de potencia 
15 más que su predecesor. Aunque es el 
modelo de acceso, se beneficia de todas 
las cualidades del Carrera S, como la 
pantalla táctil de 10,9 pulgadas, diversas 
opciones de conectividad y sistemas de 
asistencia, como el modo “Wet Porsche” 

que garantiza un comportamiento más 
seguro en asfalto mojado. El 911 Carrera 
se distingue por llantas y frenos de menor 
diámetro, así como por dos salidas de 
escape ovaladas. La configuración de 
serie incluye neumáticos 235/40 ZR 
19 en el tren delantero y 295/35 ZR 20 
en el posterior. Los frenos en ambos 
trenes son de 330 milímetros, con pinzas 
monobloque fijas de cuatro pistones 
pintadas en negro.
Utiliza, como los Carrera S,  la nueva 

transmisión PDK de doble embrague y 
ocho velocidades. El resultado del grupo 
motopropulsor: acelera de 0 a 100 km/h 
en 4,2 segundos y alcanza una velocidad 
máxima de 293 km/h. Con el paquete 
opcional “Sport Chrono” rebaja el tiempo 
en 0,2 segundos. Inicialmente solo se 
comercializa con propulsión, las variantes 
Carrera 4 llegarán más adelante. Los 
precios finales en España son: 120.458 
euros para el Carrera Coupé y 136.748 
para el Cabrio.

eL eScaLón de acceSO a un MitO

MeRcedeS cLa ShOOtinGBReaK

Mercedes Benz va alanzar este mes la segunda generación del CLA Shootingbreak, que en España va a tener precios desde 32.550 euros 
para la versión de acceso, con el motor de gasolina de 136 caballos. Derivado el  CLA coupé, solo ve su estilo de carrocería modificado 
a partir del pilar B que separa las puertas. Desde ahí la línea que marcan las ventanillas (sin marco) es ligeramente más alta para facilitar 
la accesibilidad a los ocupantes de las plazas posteriores. No obstante, es solo dos milímetros más bajo que su predecesor, pero 48 
más largo y 53 más ancho. En otro orden de cosas, y desde el punto de vista del uso de la zona de carga, su abertura es ahora de 871 
milímetros, frente a los 635 del modelo anterior. La boca de carga tiene 871 mm de anchura. Por tanto, es bastante más amplia que en 
el modelo anterior (635 mm). Su volumen oscila entre los 505 litros hasta el cubreequipaje y los 1.370 si abatimos los asientos traseros 
Está a la venta con tres motores de gasolina de 136 (manual de seis velocicdades), 163 y 224 caballos (ambos con cambio automático 
de 7 marchas), éste último con tracción total 4Matic y dos diésel de 150 y 190, a la venta solo con el nuevo cambio automático de ocho 
relaciones con levas en el volante àra uso manual. 

eL FaMiLiaR MÁS juVeniL
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Tras el reciente lanzamiento de la nueva gama Mazda3 con carrocerías 
de 4 y 5 puertas, llega ahora el CX-30, un SUV que comparte plataforma 
con ellos, pero que por tamaño se sitúa entre sus hermanos de gama 
campera, los CX-3 y CX-5. En otros mercados está por encima de ambos 
el CX-9, con siete plazas.
El CX-30 tiene una longitud de casi 4,4 metros, 1,79 de anchura y 1,54 
de altura. Su maletero tiene una capacidad de 430 litros, que no es de las 
mejores, pero el menos con un maletero de formas muy regulares. El 
CX-30 se mueve en la categoría más poblada del mercado español: Jeep 
Compass, Honda CR-V, KIA Sportage, Hyundai Tucson, Seat Ateca, 
Skoda Karoq, Renaut Kadjar, Volkswagen T-Roc, Volvo XC40… Frente 
a ellos puede presumir de un diseño realmente original y diferenciador, 
pero sobre todo de un interior 
que, similar al del nuevo Mazda3, 
se caracteriza por una calidad 
de materiales y ergonomía que 
son de lo mejor de su segmento. 
Como todos sus contendientes, 
ofrece espacio más que suficiente 
para cuatro adultos. NO es apto 
para cinco.
Desde el punto de vista dinámico, 
la marca japonesa ha apostado 
por seguir el patrón del Mazda3: 
unas suspensiones que, sin ser 
de tarado deportivo, sí sujetan 
muy bien la carrocería en curva 
y en cambios bruscos de trayectoria. Su precisión, desde el punto de 
vista de las sensaciones al volante, es de lo mejor que tiene este nuevo 
SUV. Y todo ello sin sacrificar un ápice del confort de marcha para 
los acompañantes. En materia de ayudas a la conducción puede tener 
control de crucero adaptativo, asistente de conducción semiautónoma 

en retenciones, detector de vehículos en ángulo muerto, frenada de 
emergencia en tráfico urbano con detección de peatones y ciclistas, 
visión cenital en maniobras de aparcamiento, etc.
Va a estar disponible con tracción delantera o cuatro ruedas motrices 
i-ACTIV AWD, que se complementa  con el control electrónico de par 
(GVC) que controla la distribución de fuerza entre las ruedas delanteras 
y traseras. De serie es la caja manual de seis relaciones; opcional la 
automática de convertidor de seis relaciones. En cuanto a los motores, 
como el Mazda3, va a llegar con el motor Skyactiv-D de 116 caballos 
y el interesante Skyactiv-G de 122 este motor tiene un sistema de 
desconexión de dos cilindros en condiciones de bajo requerimiento de 
potencia y un sistema de hibridación ligera, denominado “M Hybrid” 

que se basa en un electromotor 
que actúa como alternador/
motor de arranque y que además 
asiste al motor de combustión 
en aceleraciones. Gracias a ello 
tiene la etiqueta ECO de la DGT. 
Además, el interesantísimo 
Skyactiv-X, un motor de gasolina 
de 180 caballos, que tiene un 
doble sistema de ignición de la 
gasolina, por chispa o compresión, 
como los motores diésel, en 
función de las condiciones de 
utilización. Su punto fuerte la 
eficiencia y bajas emisiones.

Como sus hermanos de gama, el infoentretenimiento se basa en una 
pantalla (no táctil) de 8,8 pulgadas compatible con móviles Android e 
iOS y sus funcionalidades se activan por órdenes vocales o mediante 
teclas y un mando rotatorio en la base de la consola. En España los 
precios van de los 22.575 a los 40.675 euros.

Mazda cX-30
entRe dOS MundOS


