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El primer
McLaren 720S
Job #1
La primera unidad del
nuevo superdeportivo de
la marca británica tiene
nombre propio: Job #1.
Su tarjeta de visita
señala un apabullante
2,8 s en el 0 a 100.

●

REDACCIÓN ●

C

on el lanzamiento
del nuevo McLaren
720S da un paso más
como constructor independiente. La rma
británica habían compartido inicialmente proyectos con
otros fabricantes. Fue hace unos

años, con el proyecto P11 y fabricación del MP4 12 C, cuando lanzaron
su primer proyecto individual basado en un monocasco de carbono
y un motor 3.8 V8 Twin-Turbo. La
saga P11 fue evolucionando en el
tiempo, hasta llegar modelos como
el McLaren 650S y el 675 LT.
Ahora, con la terminación en la
planta de Woking (Reino Unido) de

“Job #1”, la primera unidad del nuevo superdeportivo 720S, McLaren
da comienzo a la producción de
su nuevo deportivo, que aparece
con un nuevo diseño, un propulsor
de estreno 4.0 V8 Twin-Turbo y un
comportamiento que ha ido perfeccionándose desde 2010 para
convertirse en el ADN de la marca.
Presentado en el Salón del Au-

tomóvil de Ginebra, donde causó
sensación, el McLaren 720S es más
ligero, más rápido y, dinámicamente,
más capaz que el McLaren 650S que
sustituye. Está propulsado por un
motor V8 de 4.0 litros de doble turbocompresor que produce 720 CV
de potencia. El resultado en términos de rendimiento es asombroso,
con una aceleración de 7,8 segun-

dos, pero no en el 0 a 100, sino en
el 0 a 200 km/h. (El 0 a 100 lo hace
en un suspiro de 2,8 segundos). La
velocidad máxima de este espectacular McLaren es de 341 km/h y ya
está disponible para pedidos por un
precio de 208.600 libras, o lo que es
lo mismo unos 245.000 euros de
nada. A pesar de ello, se los quitarán
de las manos. ●
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Audi planica la producción de
nuevos modelos de la familia Q
●

REDACCIÓN ●

La gama SUV de Audi va a aumentar
su competitividad en un segmento
de tanto peso en el mercado con la
llegada de dos nuevos modelos de
la familia Q. La rma de los aros ha
dado a conocer que el nuevo Q8 será
fabricado en Eslovaquia a partir del
año que viene y el Q4 se producirá en
Hungría en 2019.

En 2018, la factoría húngara empezará también se encargará de la
producción del Audi Q3, que hasta
entonces continuará fabricándose
en la planta de Seat en Martorell
(Barcelona).

Los Audi Q8 y Q4 aparecerán en
2018 y 2019, respectivamente

Consumos y emisiones

rá en el segmento de los CUV (Compact Utility Vehicles). Se posicionará
en la gama entre el Audi Q3 y el Audi
Q5 y su silueta deportiva recuerda
también a un cupé.

Audi Q3
Consumo medio: 8,6 – 4,2 litros
Emisiones CO2: 203 – 109 g/km
Audi Q5
Consumo medio: 8,5 – 4,5 l;
Emisiones CO2: 195 – 117 g/km
Audi Q7:
Consumo med.:: 7,6 – 5,5 l
Emisiones CO2: 199 – 144 g/km
Audi Q4 / Audi Q8:
Estos vehículos todavía no se comercializan. No han sido sometidos
a homologación. ●

7 pulgadas, sistema de sonido Hi-Fi
Bose con nueve altavoces, asientos
calefactados o el sistema de entrada
y arranque sin llave.
Este nuevo modelo de Fiat se
comercializa en el mercado español

con cuatro años de garantía y con un
precio que parte desde los 23.490
euros, incluyendo las promociones
de lanzamiento y el pago aplazado
contratado con la financiera de la
marca. ●

Premium y compacto
Con el Audi Q8, la marca abrirá un
nuevo segmento en sus modelos de
alta gama. Se trata de un SUV premium con estilo cupé que combina
una gran habitabilidad con un diseño
deportivo y ofrece la última tecnología en sistemas de infotainment
y asistencia al conductor. La planta

eslovaca donde se fabrica el Q7 es la
elegida para su producción
Un año más tarde, en 2019 arrancará
en Gyor (Hungría) la producción del
Q4 , un modelo con el que Audi entra-

El descapotable 124 Spider
llega a los concesionarios Fiat
●

REDACCIÓN ●

Fiat ha iniciado la comercialización
en España de su nuevo descapotable 124 Spider, que recuerda al modelo original que, con este mismo
nombre, se lanzó en 1966.
En un comunicado, la rma italiana
señala que este vehículo ofrece una
nueva perspectiva de la belleza clásica de su predecesor, con un largo
capó y una estética lateral deportiva, mientras que en el habitáculo se
ha buscado la posición de conducción más retrasada posible.

Motor 1.4 de 140 CV
El nuevo 124 Spider utiliza un propulsor de gasolina de 1.4 litros MutiAir que desarrolla una potencia
máxima de 140 CV que se puede
combinar tanto con una transmisión manual como con una automática de seis marchas.
Este nuevo vehículo de la rma transalpina es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 215 kilómetros
por hora, y efectúa la aceleración de
0 a 100 km/hora en 7,5 segundos.
Su equipamiento incluye elementos como una pantalla táctil de
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Nissan lanza
un X-Trail
equipado con
un dron de
serie
●

REDACCIÓN ●

Nissan sorprende con una original propuesta comercial al
lanzar una versión de su todocamino X-Trail que incluye un
dron de serie.
El X-Trail X-Scape incluye un
dron compacto que permite a
los usuarios tomar fotografías y
vídeos. Se trata del modelo Parrot Bebop 2 que tiene un peso
de sólo 500 gramos dotado de
control remoto y auriculares
El dispositivo, que cuenta
con una autonomía de vuelo de
hasta 25 minutos, y su equipo
adicional vienen con una carcasa personalizada en forma de
mochila con el n de garantizar
su protección en todo momento. Con él se puede desplegar la
función de vista en primera persona a través de una señal en
directo de una cámara de 14
megapíxeles
El Nissan X-Trail X-Scape
se asocia con una motorización diésel de 1.6 litros que
desarrolla una potencia máxima de 130 CV con acabado
de equipamiento Tekna, que
cuenta con asientos delanteros calefactados y de piel,
faros bi-led automáticos, sistema multimedia NissanConnect y diferentes tecnologías
de seguridad como la cámara
de 360 grados con detector de
movimiento, el sistema anticolisión o el aviso de cambio
involuntario de carril. ●
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Los últimos serán los primeros
●

CONCHY MAROÑAS ●
El nuevo Peugeot 5008 experimenta un cambio radical en su diseño

El imparable crecimiento del segmento de los SUV se reeja en las
cifras de ventas en todos los mercados mundiales. En España, uno
de cada tres vehículos matriculados pertenece a este segmento
en el que Peugeot está presente
con tres modelos, 2008, 3008 y
ahora con el 5008.

Moderno y versátil
El último en llegar, el 5008, que
Peugeot lanza en España con precios a partir de 25.400 euros, supone un cambio radical tanto en estética y diseño como en los aspectos
mecánicos y su elevado nivel tecnológico, al incorporar la última
versión del puesto de conducción
Peugeot i Cockpit. El volante tiene
un diseño más compacto, con dos
zonas planas que liberan campo
visual y dejan más espacio para
las piernas.
El salpicadero está dominado
por una gran pantalla táctil de 8” se
gestionan las principales funciones
del vehículo. La intensidad de la iluminación, las diferentes combinaciones cromáticas de las pantallas,
los asientos con masaje y el difusor
de fragancias son distintas opciones que podemos manejar en su
interior de materiales renados.

Para siete
El nuevo SUV de Peugeot se presenta ofrece una gran habitabilidad. A las dos cómodas butacas
delanteras suma tres asientos independientes, escamoteables, en
la segunda la y otros dos asientos escamoteables y extraíbles en
la tercera la. Dispone del maletero
con mayor volumen de su catego-

ría, 780 litros y, al plegar el respaldo
del acompañante delantero, permite cargar objetos de hasta 3,20
metros de largo.
Su carrocería, de 4,64 m de longitud, tiene un aspecto muy dinámico,
potenciado por las barras que recorren su techo, la exclusiva calandra
con aletas cromadas y la banda de
color negro brillante junto con luces
LED en forma de garra, que son su
seña de identidad en la zaga.

El Peugeot 5008
llega al segmento
de los SUV de 7
plazas, a partir de
25.400 euros

El nuevo Peugeot 5008 comparte
plataforma con los 308 y 3008 y
motores de última generación. Las
emisiones de CO2arrancan de los
117 g/km en gasolina y de sólo
108 g/km en diésel, gracias a la
tecnología BlueHDi
Su buen aislamiento acústico y
los equipamientos de confort convierten a este SUV en una invitación
a viajar. Además dispones de todo
un arsenal de equipamientos de

seguridad con dispositivos como
alerta de cambio de carril, freno automático de emergencia, vigilancia
de ángulo muerto, reconocimiento
de los límites de velocidad, etc.
Destacan sus innovadoras soluciones de movilidad, como el eKick, un patinete plegable integrado en su maletero o el e-Bike e F01,
una bicicleta plegable, con sus
respectivas estaciones de recarga
desmontables. ●
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Michelin Pilot Sport
4 S, neumático de
altas prestaciones
●

REDACCIÓN●

Diseñado para superdeportivos y
berlinas de alta gama, el Michelin
Pilot Sport4 S ofrece un placer de
conducción sin igual por su extraordinaria precisión y estabilidad en la
dirección. Este nuevo neumático proporciona las máximas prestaciones
y seguridad cualquier tipo de supercie, gracias a su optimizada huella
de contacto al suelo, que se agarra
a la carretera todas las situaciones,
incluso en las más extremas.

Pasión y precisión
La nueva goma de Michelin ofrece
también una excelente frenada tanto en suelo seco como en mojado,
ya que incorpora la tecnología “BiCompound”. Con esta tecnología, la
parte exterior de la banda de rodadura incorpora un nuevo compuesto híbrido que favorece el agarre en suelo
seco, mientras que la parte interna
dispone de otro tipo de compuesto
que permite al neumático ofrecer
una excelente tracción y adherencia
sobre suelo mojado. Estas prestaciones, a menudo opuestas en el segmento
de los neumáticos
superdeportivos,
se combinan
y evolucionan
juntas en este
neumático, circunstancia que
se inscribe plenamente en la
losofía Michelin
Total Performance, que consiste en

ofrecer prestaciones antagónicas
con un rendimiento excepcional en
cada una de ellas.

Líder en los test
Como resultado de unos conocimientos únicos y gracias a su desarrollo por técnicos apasionados
por su trabajo, el Michelin Pilot
Sport4 S redene los estándares
de su segmento. Diseñado para
ofrecer el mejor comportamiento
tanto en carretera como en circuito, ya se ha situado como el número 1 de su categoría. Durante los
tests realizados por el organismo
independiente TÜV SÜD en Alemania, habiendo superado a sus
cinco principales competidores en
prestaciones clave.
Frenada en seco. El Pilot Sport4 S
solo necesita 33,66 metros para pasar
de 100 km/h a 0 km/h, cuando el mejor de sus competidores directos precisa casi un metro más (+ 0,83 m).
Máxima seguridad en mojado.
En suelo mojado, solo se necesitan 27,73 metros para que este
neumático se detenga, a 80 km/h.
Una vez más, el mejor, con
una distancia casi 2,5
m (+ 2,41 m) más
corta que el último
de la clasicación.
Mejor tiempo
por vuelta en seco.
Entre 0,4 s y 1,39
s más rápido por
vuelta en un circuito de 2,6 km. O sea,
una media de 1 s más
rápido en un trazado
relativamente corto.
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El Michelin Pilot Sport4 S mejora hasta 2,41 m la distancia
de frenada de sus competidores de 80 a 0 km/h
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Investigan cómo poner freno a los
mareos durante los viajes familiares
Ojo al dato

● REDACCIÓN●

Cuantas veces escuchó durante el
viaje de Semana Santa la frase “me
estoy mareando”. El arranca-para de
las retenciones y la conducción por
carreteras sinuosas propician el mareo, una circunstancia que afecta a
las dos terceras partes de la población en algún momento y que incide
especialmente sobre pasajeros, sobre todo niños y adolescentes, aún
más si ocupan los asientos traseros
y están jugando a videojuegos o
viendo películas.
Un estudio llevado a cabo por
Ford con la ayuda de expertos en la
materia comprobó que los pasajeros que miraban pantallas durante
un recorrido corto se sintieron mal
después de una media de diez minutos. Todos ellos eran adultos.
Los bostezos y la sudoración son
señales de aviso para una afección
causada por desequilibrios entre
señales que recibe el cerebro desde
los ojos y los órganos responsables
del equilibrio, en el oído. Los bebés
no se marean. Solo empiezan a hacerlo cuando arrancan a caminar. A
las mascotas sí les afecta e, increíblemente.

Modo de conducir
En la pruebas realizadas para aliviar
los síntomas del mareo, se comprobó que, cuando las pantallas estaban montadas en alto y los pasaje-

Niños y adolescentes son más proclives al mareo,
sobre todo viajando en las plazas traseras

Sugerencias para
evitar mareos
• Ponerse en una posición
intermedia en los asientos
traseros o preferiblemente
en el delantero, para poder
ver hacia delante
• Conducir de manera suave
y evitar acelerones, frenazos
o baches.
• Distrae con una conversación a los pasajeros
mareados
• Beber refrescos de cola y
evitar el café
• Utilizar una almohada o un
reposacabezas para mantener la cabeza lo más inmóvil
posible
• Encender el climatizador
refrescar el ambiente.

ros podían ver la carretera a ambos
lados, los voluntarios eran menos
proclives a marearse.
El profesor holandés Jelte Bos,
de TNO, Sistemas de Percepción y

Cognitivos de Soesterberg señala
que muchos conductores que creen
que su hijo tiene un problema con los
mareos en coches deberían pensar
que “podría tratarse simplemente de

que su hijo tiene un problema con
la manera en que conducen”. Bros
ha trabajado en un dispositivo que
muestra cuándo el comportamiento
al volante podría afectar a los pasa-

jeros proclives a marearse. “Adoptar
un estilo de conducción más suave
ayuda a evitar la sensación de náusea” y, además “reduce los costes
de combustible”.

Más de 200 cámaras de la DGT ya vigilan
el uso del cinturón de seguridad
●

REDACCIÓN ●

La Dirección General de Tráfico
(DGT) ha puesto en funcionamiento 225 cámaras para controlar de
modo automatizado el uso del
cinturón de seguridad por parte
de los conductores. Las cámaras
han sido colocadas en pórticos o
postes y complementan la vigilancia que a pie de carretera hacen
los agentes de la Agrupación de
Tráco de la Guardia Civil, con el
n último de que ninguna persona
fallezca o resulte herida por no llevar el cinturón de seguridad.

Peligro de muerte
El 22% de los fallecidos en 2015,
usuario de turismo y furgonetas,
no utilizaban el cinturón de seguri-

dad en vía interurbana. En cuanto a
las vías urbanas, no hacían uso del
mismo el 27%.
Estos datos, según el director general de Tráco, “llaman a
la reexión” y a la obligación de
“concienciar al resto de ocupantes a hacer uso del seguro de vida
más importante y más barato que
tenemos cuando viajamos en coche”. El uso del cinturón reduce
en un 60% la posibilidad de fallecer en caso de accidente.

Primero, avisando
La DGT busca concienciar a los
conductores y generalizar el uso
del cinturón de seguridad. Por
este motivo, durante los dos primeros meses no se iniciará procedimiento sancionador alguno

“Hemos decidido empezar por
concienciar, ya que no es intención de la DGT recaudar si no
salvar vidas” declaró el director
general de Tráfico, Gregorio Serrano.
Así pues, los conductores que
circulen sin cinturón y sean captados por las cámaras en los dos
primeros meses de campaña,
recibirán una carta informativa,
comunicándoles que circulaban
sin hacer uso del cinturón, junto
a la prueba gráfica de la infracción, pero no serán sancionados.
Una vez finalizada esta fase de
concienciación, las jefaturas de
Tráfico comenzarán a tramitar
las denuncias, que serán sancionadas con 200 euros de multa
y a la retirada de tres puntos de
carnet.

Durante dos meses no se sancionará a los infractores, solo se les avisará | DGT
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El nuevo Serie 5 de
BMW alcanza la
máxima puntuación
en los últimos test de
seguridad EuroNcap
●

REDACCIÓN ●

La nueva generación del modelo Serie 5 de la rma automovilística alemana BMW ha recibido la
máxima puntuación (cinco estrellas) en los últimos test de impacto
realizados por Euro NCAP.
El organismo europeo encargado de vericar la seguridad de
los nuevos automóviles lanzados
al mercado señaló que la séptima
generación del Serie 5 experimentó un buen comportamiento general en el cómputo total de pruebas
realizadas, gracias a la nueva plataforma, así como a su carrocería
y también debido a los numerosos
elementos de seguridad que lleva
incorporados.
Así, este modelo de BMW obtuvo un 91% en el área de protección

de los ocupantes, un 85% en la
categoría de seguridad infantil, un
81% en protección de los peatones
y un 59% en lo referente a sistemas
de asistencia a la conducción.

El Dobló decepciona
Por su parte, EuroNcap también
llevó a cabo los estudios de seguridad del renovado furgón Dobló
de la rma italiana Fiat, que obtuvo una oja calicación general de
tres estrellas.
El organismo indicó que la versión probada representa la actualización de 2015, por lo que los
resultados de los test ponen de
maniesto la edad del modelo y
mostró su decepción con lops resultados de la marca italiana por
“la falta de ambición para competir en seguridad con otros modelos

El BMW Serie 5 obtuvo la calicación “cinco estrellas”
del organismo europeo de seguridad | EURONCAP

más modernos de su segmento”.
El Fiat Dobló registró una valoración del 75% en protección de
ocupantes, mientras que en lo rela-

tivo a cuidado infantil el porcentaje
fue solo del 46%. Asimismo, este
vehículo registró muy bajos resultados en los otros dos apartados

evaluados, logrando un 57% en
protección de peatones y un escaso 25% en lo referente a sistemas
de seguridad.

