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AUDI A7 SPORTBACK. El
vehículo representa el nuevo lenguaje de diseño de la marca
alemana

MOTOR AL DÍA
AUDI, GALARDONADA EN LOS
PREMIOS EFICACIA 2017
Audi sigue recibiendo premios por
sus campañas publicitarias. Al reconocimiento del sector publicitario
nacional e internacional a la campaña navideña ‘La muñeca que eligió
conducir’ se unen ahora los galardones recibidos en los Premios Efica-

cia 2017, en los que también
ha sido premiada la campaña
#untaggable puesta en marcha para el lanzamiento del
Audi Q2. Tras los galardones
recibidos en el Festival El Sol
2017, las campañas publicitarias de Audi ‘La muñeca que
eligió conducir’ y #untagga-

ble siguen cosechando éxitos.
En esta ocasión, el reconocimiento llega por parte de los
Premios a la Eficacia, convocados por la Asociación Española de Anunciantes (AEA).
La campaña navideña ‘La muñeca que eligió conducir’ que
Audi puso en marcha en 2016,

un cortometraje de animación en 3D
que defiende la igualdad de género en los juguetes, se alzó con el
Gran Premio a la Eficacia 2017, además de recibir el Oro en la categoría especial Relevancia Social
de una Marca, y el Oro como Mejor
Campaña a través de Medios Ganados.

VOLKSWAGEN T-ROC

MUY URBANO Y POLIVALENTE

V

olkswagen agiliza el segmento de
los SUV compactos con el nuevo
T-ROC. Un crossover que une aspectos contrapuestos -rendimiento y confort, emoción y racionalidad, estilo urbano y polivalencia-, unas prestaciones típicas de diferentes mundos
automovilísticos se funden para crear
una nueva movilidad compacta, un ‘sport
utility vehicle’ que solo podría haber diseñado el creador del GTI.
El T-ROC es un nuevo rostro entre la
multitud. Un modelo polivalente de cuatro puertas equipado con tracción delantera o total que combina la superioridad
de los SUV con la agilidad de los deportivos compactos. Se trata de un automóvil
que se desenvuelve a la perfección tanto
en el mundo urbano como en los trayectos largos. En el exterior confluyen unas
llamativas dimensiones y un diseño progresivo con once colores para la carrocería, dos colores para e techo ofrecen un
gran número de combinaciones cromáticas diferentes, el interior se caracteriza
por la unión de elementos vanguardistas
y una alta funcionalidad. Un automóvil
de cinco plazas con un maletero de 445
litros, el más grande del segmento, y un
puesto de conducción digitalizado e interconectado. El T-ROC está equipado
con instrumentos
digitales como el
VW
Digital
Cockpit de última
generación de serie para el acabado
sport que junto
con los sistemas de
infotainment acristalados crean un
eje digital de visualidad y manejo.
Además, se ofrece
también la nueva
plataforma de interconexión
‘Volkswagen CarNet’ con sus aplicaciones y servicios móviles en línea.
El
lanzamiento oficial al mercado del T-ROC
será en noviembre. «El T-Roc sienta precedentes en el próspero segmento del

Imagen exterior e interior del
Volkswagen T-ROC, que sale este mes al
mercado. ECB

SUV», comenta Herbert Diess, presidente del comité ejecutivo de la marca alemana. El pistoletazo de salida para la ampliación de la gama SUV de Volkswagen
se dio en el año 2016 con el estreno de la
segunda generación del Tigun. En 2017
se introdujo para el mercado estadounidense el Atlas, un modelo del segmento
superior. Casi al mismo tiempo se comercializaba el Teramont, el homólogo del
Atlas desarrollado para el mercado chino. Actualmente está arrancando el nuevo Tiguan Allspace como versión individual más larga de hasta siete plazas. Otro
de los hitos de la ofensiva SUV más importante de la historia de la marca Volks-

wagen será el estreno mundial de la nueva generación del Touareg, que se presentará en el año 2018. En el otro extremo de la gama SUV, por debajo del TROC, la marca alemana ampliará
asimismo el programa del pequeño TCross. Otro de los modelos de cero emisiones dentro del marco de la ofensiva
SUV es el I.D. CROZZ. Se trata del primer SUV completamente eléctrico de
Volkswagen que llegará al mercado en el
año 2020. El T-ROC se comercializa en
casi todos los principales mercados del
mundo. El nuevo SUV de la marca alemana se fabrica en la planta portugués a
de Setúbal (Portugal).
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NOTICIAS AL DÍA
SKODA AUMENTA SUS ENTREGAS
UN 3,6% ESTE AÑO
Sigue la historia de éxitos de Škoda
Auto, con un nuevo registro de
crecimiento rentable por parte de la
marca. En los tres primeros trimestres
del año, el fabricante incrementó sus
entregas globales en un 3,6% en

PRUEBA

comparación con el mismo
período del año pasado y
alcanzó los 871.100 vehículos.
La facturación creció un 22%
en relación a los nueve
primeros meses de 2016, con
12.300 millones de euros.
ŠKODA AUTO registró un

significativo aumento del 28,3% sobre
el beneficio operativo del año anterior.
Tanto las extensas revisiones de la
gama de modelos como el exitoso
lanzamiento de las ventas del Škoda
Kodiaq son los principales
impulsores de este resultado tan
positivo. «Los incrementos

significativos en ventas y beneficios
en los primeros tres trimestres del
año demuestran que hemos
diseñado una estrategia efectiva»,
afirma Bernhard Maier, CEO de
ŠKODA AUTO. «En este momento
estamos desplegando todo el
potencial de nuestra campaña SUV».

MERCEDES-BENZ CLASE E 220D PACK AMG

Imágenes de la prueba del
Mercedes en Pantaleón del
Páramo. HÉCTOR FUSTEL

EL NUEVO MODELO DE LA MARCA ALEMANA PRETENDE CONVERTIRSE EN UNA REFERENCIA DENTRO DEL SECTOR DE LAS BERLINAS PREMIUM / UN
VEHÍCULO QUE VIENE CON UNA IMAGEN EXTERIOR ACTUALIZADA Y UN EQUIPAMIENTO DE MATRÍCULA DE HONOR

LAS ESPADAS EN ALTO
RAÚL MANSO

E

sta berlina de representación es de
las más populares en un segmento
con competidores tan duros como el
excelente BMW Serie 5, que también se ha visto profundamente renovado
durante este año y es el rival más directo
del Clase E; el Audi A6, al que sinceramente, le hace falta una nueva generación, y
otros nuevos «cocos» que nos llegan apuntando maneras y arañan parte de las ventas
entre este sector de público tan determinado, como el Jaguar XF, el Infiniti Q50 o el
Lexus GS, por poner unos pocos ejemplos.
Por ese motivo; Mercedes ha creado un
Clase E que poco tiene que envidiar a la

berlina más exclusiva y buque insignia, Clase S.

MUCHA CLASE

Para empezar; sus líneas se han actualizado y suavizado, asemejándose a los nuevos
modelos de la gama Mercedes, como el Clase C o el propio Clase S. El frontal recibe
unos nuevos grupos ópticos de tecnología
LED, que en nuestro caso eran adaptativos
e inteligentes, pudiendo cambiar de cortas
a largas y viceversa de manera automática,
además de alumbrar los vértices de la curva en lugares de baja visibilidad.
Estos pilotos marcan los vértices de la
nueva parrilla delantera, que en este Pack
AMG se nos presenta con dos lamas croma-

das que desembocan en la enorme estrella
situada en el centro, pero que también podemos elegirla con el acabado de aspecto
diamantado, de gran impacto visual,
Son nuevos también los paragolpes, tanto los delanteros como los traseros, que
ahora son más envolventes y cuentan con
un diseño más suavizado, en concordia con
las líneas del resto de la carrocería.
En el lateral, lo que más nos llama la
atención de esta unidad de pruebas, son sus
llantas AMG de 19 pulgadas y observamos
que la carrocería está 1,5 cm más cerca del
suelo que en las versiones convencionales,
debido también a ese Pack AMG en el que
se modifican el sistema de suspensiones para hacerlo más deportivo, dinámica, y vi-

sualmente hablando.
Ya en la zaga, nos encontramos con unos
pilotos de tecnología LED, que en este caso,
se asemejan y mucho, al resto de la gama
Mercedes, potenciando su característica firma lumínica. Abrimos el maletero, que
cuenta con una boca de carga muy aceptable para ser un tres volúmenes, y damos
con un espacio correcto para meter dos cadáveres y las palas para cavar sus tumbas,
vamos; alrededor de 540 litros de capacidad
con unas formas muy diáfanas y huecos
portaobjetos con redes en los laterales.
Y es que casi cinco metros de longitud
dan para mucho, puesto que aparte de tener
un inmenso maletero, la habitabilidad interior es de una auténtica limusina.
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NOTICIAS AL DÍA
LAS MATRICULACIONES SUBEN
UN 11% EN OCTUBRE
Las matriculaciones de turismos y
todoterrenos cerrarán el presente
mes de octubre con un volumen
de más de 92.000 unidades, lo que
supondrá un incremento de casi
el 11% en comparación con los da-

tos del mismo mes del
ejercicio anterior, según
explicaron fuentes del
sector a Europa Press. El
crecimiento previsto para
el cierre del mes se explica porque octubre de
2017 contaba con un día

laborable más que en dicho
mes de 2016, así como por el
empuje de los canales de empresas y particular, que finalizarán el mes con subidas de
más del 14% y del 10%, respectivamente y que compensarán la caída del 3% del ‘rent

Ficha técnica

TECNOLOGÍA VISUAL

Motor: 2.0d
Potencia: 194 cv
Aceleración, 0-100 Km/h: 7,3 seg
Velocidad Máxima: 240 Km/h
Consumo: 3,9 l/100 Km (Homologados por
la marca en ciclo mixto)
Precio: Desde 51.525 Euros (Unidad probada)

El cuadro de instrumentos ha cambiado también mucho respecto a la generación precedente y la clase y la suntuosidad se ha adueñado del habitáculo del nuevo Clase E. Por
diseño y configuración, se vuelve a fijar en su
hermano mayor Clase S, del que toma muchas soluciones en materia de ergonomía.
Pero realmente, lo más llamativo en todo
el cuadro de instrumentación es la inmensa
pantalla central digital dividida en dos superficies. La principal, de 12,3 pulgadas es la
que está situada detrás del volante, plenamente configurable, y que nos ofrece la información correspondiente a la velocidad,
las revoluciones, la autonomía, la temperatura del aceite... Esta información podemos
elegir percibirla en tres modos preconcebidos: Clásico, Deportivo y Progresivo, según
lo que nos pida el cuerpo en ese momento.
La siguiente superficie nos la encontramos
en el centro, y es la correspondiente al equipo de infoentretenimiento que engloba elementos como el navegador o el visionado de
las diferentes cámaras de ayuda al aparcamiento con un perímetro completo de 360º.
También podemos elegir entre varios modos de conducción, seleccionados desde un
mando situado en el centro de la consola y
entre los cuales, podemos activar el modo
Comfort, Eco, Sport, Sport Plus o Individual,
donde podremos modificar el tren de rodaje
a nuestro gusto, junto con la dureza de la dirección o la respuesta de la mecánica.

D

Busca la prueba en: www.motorproyect.com

autónoma y activación de elementos de seguridad pasiva, asistente de aparcamiento
autónomo, alerta por cansancio, iluminación
interior LED, luces inteligentes y automáticas de tecnología LED o llamada de emergencia y aviso a la asistencia en carretera,
entre otros.

NUEVA MECÁNICA

El motor es un 2.0 diésel con 194cv y un excelente par máximo de 400 Nm. Es una mecánica progresiva, que tiene una gran respuesta desde muy bajas revoluciones y una
gran elasticidad, ya que sus recuperaciones
también se nos muestran bastante fulgurantes, por lo que no tendremos muchos problemas a la hora de afrontar un adelantamiento
o un desnivel en nuestra ruta.
Con esta configuración, el E220d es capaz
de acelerar de 0 a 100 Km/h en tan solo 7,3
segundos y alcanzar una punta de unos nada desdeñables 240 Km/h.
Si hablamos de dinámica, como hemos dicho desde el principio, nuestra berlina de representación tiene un marcado toque racing
y el Pack AMG, por lo menos en cuestiones
estéticas, ya nos indica esa tendencia deportiva. Dicho de esta manera, parece que estemos hablando de un deportivo más que de
una gran berlina Premium, pero es cierto
que el nuevo Clase E nos ha sorprendido por
su agilidad y dinamismo, además de por su
gran calidad de rodadura.

EQUIPAMIENTO EXCELSO

Como veis, este compendio tecnológico del
que os hemos hablado es tan sólo la punta de
iceberg y nuestra unidad de pruebas contaba con numerosos elementos de serie que
harán las delicias de los clientes más sibaritas, puesto que contábamos con navegador,
ordenador de a bordo, control de velocidad
de crucero con limitador, control de presión
de neumáticos, llantas de 19 pulgadas, sistema multimedia Command Online con sendas pantallas de 12,3 pulgadas, cámaras de
visión perimetral 360º, sensores de proximidad alrededor del vehículo, tren de rodaje
Agility Control Plus, Dynamic Select con 5
modos de conducción, detector de vehículos
en ángulo muerto, avisador de tráfico cruzado, asistente de arranque en pendiente,
asientos delanteros calefactados y eléctricos,
sistema Pre-Safe de seguridad, con frenada

a car’. A falta de dos días para el
cierre del mercado en octubre, las
entregas de automóviles en España alcanzaban un volumen de cerca de 70.000 unidades, con una
progresión que se situaba en torno
al 10% respecto a los mismos días
del año pasado.

A LAS ARMAS

GRAN EQUIPAMIENTO. El modelo de Mercedes destaca por un cambio en su aspecto

exterior. Ya en el interior se puede disfrutar de una gran experiencia al volante, gracias,
sobre todo, a que cuenta con un equipamiento excelente.

El Mercedes Clase E vuelve a ser un «coco»
en el segmento de las berlinas Premium y la
gran aceptación por parte del sector de posibles compradores así lo certifica. Las espadas vuelven a estar en alto; ¿quién ganará?
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NOTICIAS AL DÍA
LA CAJA AUTOMÁTICA EAT8
LLEGA A LA GAMA SUV PEUGEOT
El motor diésel BlueHDi 180 S&S, exclusivo del exclusivo acabado GT de
los SUV Peugeot 3008 y 5008, incorpora la caja de cambios automática
EAT8 de nueva generación, desarrollada en colaboración con el espe-

cialista japonés Aisin. Esta
nueva caja de cambios automática ofrece mucho más
que 8 velocidades. El
confort de uso es innegable,
con un agrado premium en el
paso de las marchas,
posible gracias a la optimi-

AUDI

E

l A7 Sportback representa
el nuevo lenguaje de diseño de Audi, y cumple con
la promesa de estilo anticipada con el prototipo Audi prologue. El coupé de cuatro puertas establece nuevos estándares en la
clase superior en cuanto a progresividad. Incorpora un nuevo estilo
de Gran turismo, con líneas dinámicas, un
alto nivel de digitalización, una experiencia de conducción deportiva y un concepto de espacio versátil
La línea exterior del A7 Sportback es
una expresión del nuevo lenguaje de diseño que la marca de los cuatro aros introdujo con el prototipo Audi prologue, y que
debutó en un modelo de producción en serie con el nuevo A8. Con grandes superficies, bordes afilados y líneas tensas y atléticas, el A7 irradia dinamismo y progresividad desde cualquier ángulo.
En el frontal, la parrilla Singleframe –
más ancha y baja que la del Audi A8–, los
estilizados grupos ópticos, las entradas de
aire de contornos definidos y la parte delantera plana transmiten a primera vista la
deportividad del Gran Turismo. Existen
tres versiones para los grupos ópticos.
Con las dos líneas de equipamiento intermedia y superior, la firma lumínica hace
referencia a la digitalización, con 12 segmentos de luz adyacentes, separados por
estrechos intervalos de espacio. La versión
más alta de la gama son los faros HD Matrix LED con Audi laser light.
La carrocería del Audi A7 Sportback es
una auténtica escultura, con un largo capó, una gran distancia entre ejes y cortos
voladizos. Contornos pronunciados ponen
de relieve las ruedas, que pueden ser hasta de 21 pulgadas de diámetro, y hacen referencia al ADN quattro de Audi. Estos genes determinan las proporciones del
vehículo. La silueta queda
caracteri-

zación en los cambios de par
entre el motor y la caja, que reduce los saltos de régimen en
cada cambio de relación. El
convertidor de par flexible asegura confort en el arranque
y en la maniobra de estacionamiento. Esta nueva caja de

cambios automática ofrece mucho
más que 8 velocidades. El confort
de uso es innegable, con un agrado
premium en el paso de las marchas,
posible gracias a la optimización en
los cambios de par entre el motor y la
caja, que reduce los saltos de régimen en cada cambio de relación.

A7 SPORTBACK

LUJO DEPORTIVO
zada por la dinámica línea del techo, en
claro descenso en su parte posterior. Cuatro cifras definen el carácter deportivo del
gran coupé: su longitud es de 4.969 mm,
tiene una distancia entre ejes de 2.926 mm
y la anchura es de 1.908 mm, mientras
que su altura es de solamente 1.422 mm.
Como en el modelo anterior, la trasera
se estrecha de forma gradual, en un diseño que recuerda al de un yate. El gran
portón del compartimento del equipaje
termina en un borde curvado que integra
un spoiler que emerge automáticamente
cuando se alcanza una velocidad de 120
km/h. Una estilizada banda luminosa, elemento característico común en los modelos superiores de la gama Audi, une los
dos grupos ópticos traseros, compuestos
de 13 segmentos verticales. Cuando las
puertas se bloquean o se desbloquean, la
luces realizan una rápida secuencia que
realza la dinámica del gran coupé. El progresivo diseño exterior del nuevo Audi A7
carece de elementos cromados. La gama
incluye una selección de 15 colores de carrocería, ocho de ellos nuevos. El paquete
exterior opcional S line personaliza aún
más el diseño, con modificaciones en la
parrilla del radiador
y en las entradas
d e

aire delanteras, las taloneras y los difusores delantero y trasero, con un diseño más
prominente.
El interior del Audi A7 Sportback sorprende con una atmósfera de salón futurista, y fusiona el diseño y la tecnología de
una forma única. Su lenguaje de diseño se
basa en el equilibrio entre calma y tensión.
Las líneas horizontales y el elegante salpicadero proporcionan una espaciosa sensación de amplitud. La consola central está
orientada hacia el conductor, subrayando
el carácter deportivo del Gran Turismo.
Cuatro valores clave caracterizan el concepto interior: progresividad, deportividad,
intuición y sofisticación. Todos los materiales utilizados, ya sea en los tapizados o en
las inserciones, acentúan el nuevo diseño,
desde la versión base hasta las distintas opciones de Audi design selection, el paquete deportivo S line y la particularmente sofisticada tapicería de piel Valcona. El paquete opcional de iluminación ambiental
realza el contorno resaltando sutilmente el
espacioEl A7 Sportback combina el diseño
de un coupé, la amplitud de una berlina y
la versatilidad de un familiar. El concepto

interior impresiona con más espacio y asientos más confortables, a
pesar de tener una línea de techo
descendente. En comparación con
el modelo anterior, el espacio para
las piernas en las plazas traseras
aumenta en 21 mm, y los pasajeros
también disfrutan de más altura libre. La anchura de carga también
aumenta, y ahora es de 1.050 mm.
Entre las distintas opciones de asientos
disponibles, en lo más alto de la gama se
encuentran los nuevos asientos delanteros
con múltiples regulaciones y funciones de
ventilación y masaje. Los asientos traseros
individuales (como alternativa se ofrece
una configuración 2+1) destacan por el
espacio disponible y por su confort. Nuevas opciones de alta tecnología hacen que
la vida a bordo del Audi A7 Sportback resulte aún más cómoda. El paquete Air
quality mejora la calidad del aire en el habitáculo por medio de un ionizador , y una
efectiva combinación de filtros y de fragancias con aromas sutiles.
La carrocería, fabricada en acero y aluminio, es un factor clave en el comportamiento dinámico del A7 Sportback y en su
refinamiento de marcha. El coupé de cuatro puertas registra los más altos valores
en rigidez de la carrocería, aeroacústica y
aerodinámica. El Gran turismo ofrece a
sus pasajeros un confort acústico mejorado, con un ruido aerodinámico reducido al
mínimo. El nuevo techo de cristal panorámico permite una mayor entrada de luz al
habitáculo. El parabrisas calefactado y los
limpiaparabrisas con eyectores
integrados son opciones
adicionales para un
mayor confort.

