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PRUEBAS Y NOVEDADES Renault
Arkana, Kia Sorento PHEV, Mini GP, Skoda
Octavia RS, Peugeot 308, Citroën ë-C4,
Cupra Formentor, Hyundai Bayon, BMW M3.

CARLOS SOTELO Entrevista al CEO
de Silence, la marca de motos eléctricas
que triunfa en Europa: «Tenemos un
prototipo de cuatro ruedas», revela.

32

ISUZU D-MAX Probamos la versión
tope de gama de la «pick-up» japonesa:
cumple la norma Euro6d y mejora en
seguridad y aptitudes todoterreno.
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LOS COCHES YA NO SE
PAGAN A TOCATEJA
Aquella vieja costumbre tan gallega de ir ahorrando peseta a peseta hasta reunir el total y
presentarse con el dinero para comprar el coche al contado ha pasado a la historia. Los propios
vendedores tratan de ofrecerle al cliente diferentes fórmulas de ﬁnanciación.
Por Juan Ares
a única alternativa a la tocateja que había antes a la hora de comprar el coche era la
ﬁrma de letras, un compromiso de pago avalado por el
banco y que obligaba a pagar cada mes hasta ﬁnalizar el mismo.
En la actualidad, los concesionarios de las marcas ya disponen de
diferentes planes para ﬁnanciar las
compras, e incluso se impone, cada
día más, la opción del renting, que
más que una compra es un alquiler a
tres o cuatro años y con un número
acordado de kilómetros máximo. Al
acabar el contrato, por el que se pagan
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cuotas mensuales y que incluye mantenimiento, neumáticos e impuestos,
el coche se devuelve a la concesión
sin más, o se renueva el contrato por
un nuevo coche.
El éxito que tiene este sistema en
los últimos años denota que el interés
de los españoles está cambiando de
la propiedad al uso. Ya no se trata de
tener un coche a nuestro nombre, sino
de tener un coche a la puerta de casa
para usarlo cuando queramos.
Esta fórmula es todavía más conveniente si se trata de un autónomo o
una empresa, ya que las cuotas que se
pagan cada mes por el coche se computan contablemente como gastos, en
su totalidad.

Otro factor que juega a favor del
renting sobre la compra es la incertidumbre actual con respecto a las tecnologías. Antes cualquier cliente tenía
claro que quería un diésel, mayoritariamente, o si no un coche de gasolina
como opción. Ahora mismo las ofertas
electriﬁcadas se han multiplicado con
híbridos e incluso de gas y próximamente llega una nueva tecnología
eléctrica con hidrógeno. Y muchos
no saben si aún se pueden comprar un
diésel, un gasolina o tienen que pasar
al sector electriﬁcado por obligación.
Esa incertidumbre ante la compra
de un coche, que en muchos casos
vamos a tener durante cinco, diez, o
más años, puede impulsar a muchos

clientes hacia el renting, alquilar un
coche durante los próximos años y
ver qué pasa con el sector.
Comprar un coche ahora es más
complicado que hace diez o quince
años. Además de saber qué tecnología
nos conviene, debemos elegir el tipo
de operación que queremos. Financiar
los coches puede parecer ventajoso,
pero tenemos que hacer los números
con cuidado para no caer en errores.
La importancia del personal de ventas
de los concesionarios es fundamental.
Los vendedores y asesores comerciales tienen que hacer una labor ardua
explicando al cliente las distintas posibilidades de compra y sus ventajas e
inconvenientes.
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¿AL CONTADO, «RENTING», MULTIOPCIÓN, O
FINANCIACIÓN LINEAL ?
Simulando la compra de un Peugeot 208, modelo más vendido de marzo, en este caso con motor eléctrico
que se beneﬁcia del Plan Moves recién aprobado, vemos cómo es la operación con cada forma de pago.

AL CONTADO

«RENTING»

MULTIOPCIÓN

FINANCIACIÓN LINEAL

La fórmula preferida hace algunos años,
ahora apenas signiﬁca un 10 por ciento de
las operaciones en la mayoría de las marcas.
En este caso solo hay que pagar el precio al
contado del vehículo.

Esta fórmula supone el alquiler del coche
durante tres o cuatro años, tras los cuales se
devuelve al concesionario. Puede hacerse con
o sin pago de entrada. El cliente se desentiende del resto de gastos.

Es una compra aplazada 48 meses por el
valor de la mitad del coche, tras los cuales el
comprador elige entre tres opciones: pagar
la otra mitad, devolver el coche o cambiarlo
por otro.

Es la ﬁnanciación habitual de compra del
coche que generalmente se hace en la propia
ﬁnanciera de la marca, ﬁjando el pago de
cuotas, aunque el resto de los gastos corren a
cuenta del cliente.

PRECIO

CUOTA

CUOTA

CUOTA

14.200 euros (con ayudas directas del Plan
Moves de 7.000 euros)

199 euros

132 euros

236 euros

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

IMPUESTOS

36 meses

48 meses

96 meses

Corren a cuenta del comprador

SEGURO
Corre a cuenta del comprador

MANTENIMIENTO
Corre a cuenta del comprador

VALOR
El propietario recupera parte del valor del
coche cuando lo vende

-

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

4.617 euros

4.617 euros

4.617 euros

KILÓMETROS

KILÓMETROS

KILÓMETROS

Límite de 30.000 kilómetros

Límite de 40.000 kilómetros

Sin límite

GASTOS INCLUÍDOS EN LA CUOTA

GASTOS INCLUIDOS EN LA CUOTA

GASTOS NO INCLUIDOS

Seguro a todo riesgo, mantenimiento e
impuestos

Seguro a todo riesgo, mantenimiento e
impuestos

Seguro a todo riesgo, mantenimiento e
impuestos

contados hasta el actual crecimiento
del coche eléctrico los clientes ahora
ya tienen receptividad para escuchar
lo que le ofrecen las nuevas tecnologías, ya sean coches híbridos o eléctricos. Ahora mismo ya vendemos más
enchufables que diésel, cuando hace
unos años los coches de gasoil suponían el 80 % de nuestras ventas y los
clientes no querían otra cosa.
—¿Cómo os afectó la pandemia el
pasado año y cómo vais ahora?
—Hace un año, a estas alturas, estábamos cerrados, pero en cuanto se
pudieron abrir los negocios vimos
una demanda de coches muy positiva,
incluso en algunos meses por encima
del 2019. Yo creo que la gente salió

del conﬁnamiento con más ganas de
coche y eso permitió recuperar las
ventas. Ahora lo que más nos afecta es
esta otra discusión sobre qué coches
podrán entrar en las ciudades, el tema
de las etiquetas, de no saber si puedes
ir a Madrid en tu coche y circular
libremente, todo esto siembra incertidumbre.
A Carlos Rois no le queda duda de
que los sistemas de compra actuales
son una oportunidad para muchas
personas que no soñaban con adquirir
un coche más grande, más equipado
o más potente y que ahora pueden
acceder a él mediante estas cuotas
mensuales, que están al alcance de
mucha gente.

CARLOS ROIS ASESOR COMERCIAL

«CASI EL 90% DE
NUESTRAS VENTAS
SON FINANCIADAS»
os vendedores y asesores comerciales son las ﬁguras clave en la venta de coches, ya
no solo por la incertidumbre
de los clientes a nivel técnico con las nuevas tecnologías, sino por las distintas opciones
de compra o alquiler que se aplican
ahora en cada operación.
Hablamos con Carlos Rois, uno de
estos expertos, desde la concesión
coruñesa Tumosa, de la marca Peugeot.
—¿Cuánto tiempo llevas en el mundo
del automóvil?
—Trabajo en el automóvil desde 1998,
los tres últimos años en Tumosa, y la
verdad es que han cambiado mucho
las cosas en estos años.
—¿Cómo les gusta comprar coche a
los gallegos?
—Pues mira, a los gallegos les gusta
ahorrar y el 70 % vienen dispuestos
a pagar al contado, pero una vez aquí
les convencemos de que pueden

L

invertir ese dinero de otra forma, o
en otra cosa, y comprar el coche con
cualquiera de nuestras posibilidades
de ﬁnanciación, o incluso alquilarlo
mediante un renting. Al ﬁnal prácticamente el 90 % de las ventas las materializamos así, ya que se dan cuenta
de que es mejor para ellos.
—¿Es ventajoso, por tanto, comprar
con cuotas?
—Si una persona compra un coche de
30.000 euros y le dura diez años, al
venderlo le darán por él 3.000 euros,
por lo tanto el coche le habrá costado
27.000 euros, lo que viene a ser unos
225 euros cada mes. Si nosotros, con
un sistema de renting, de ﬁnanciación o de multiopción le conseguimos cuotas más bajas, el cliente gana
dinero y puede invertir en otra cosa
sus ahorros.
—¿Han cambiado las preferencias de
los compradores?
—Bueno, yo diría que desde aquella
famosa frase de el diésel tiene los días
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EL PLAN MOVES NO RENOVARÁ EL PARQUE
El Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan, el Moves, dotado con 400 millones, ampliables en otros 400 y con
vigencia hasta el 2023, para facilitar la compra de vehículos
eléctricos, híbridos enchufables y de hidrógeno a particulares.
Hay también presupuesto para empresas que podrán adquirir
furgonetas y furgones, así como para la instalación de postes
de recarga. Bienvenido sea el Plan Moves, que seguro que potenciará la compra de más coches electriﬁcados y ampliará
la red de recarga, pero que en ningún modo va a conseguir el
objetivo más urgente para la descarbonización del automóvil
en nuestro país, que es la actualización del parque móvil que
permita sacar de la circulación millones de coches viejos, inseguros y contaminantes, muchos de ellos con más de treinta años
de antigüedad. Ese y no otro debería ser el primer objetivo de
cualquier plan que persiga mejorar el medio ambiente.
Los coches antiguos contaminan más del doble que los modernos, ya sean de gasolina o diésel, y son ahora mismo el mayor
problema para la descarbonización y la seguridad.
Podría pensarse que el Plan Moves, que premia con 7.000
euros la compra de un coche eléctrico si se achatarra un coche
viejo, ya solucionará el problema, pero va a ser difícil que eso
suceda. La razón es que la mayoría de esas antiguallas que
circulan por nuestras calles y carreteras pertenecen a personas
con un bajo poder adquisitivo. Está claro que nadie va en un
coche destartalado, contaminante e inseguro por gusto, sino por
obligación. La mayoría de sus usuarios se agarran a su coche,
estiran su vida, porque no les queda más remedio. No tienen

posibilidad de cambiarlos, salvo por otra antigualla similar.
Estamos hablando de coches que están en mercados marginales
de ocasión por tres mil euros o menos, que se heredan de padres
o abuelos a hijos o nietos, o que pertenecen a jubilados que a
duras penas llegan a ﬁnal de mes con algo en la nevera. Es una
cruda realidad, pero una realidad que el Gobierno no quiere ver.
Aunque le ofrezcan un descuento de 7.000 euros para comprar
un coche de más de 30.000 euros (de momento los eléctricos
«low cost» no existen), les va a dar la risa.
Y hay que buscar una solución. Un Plan Renove, otro, que
permita cambiar esos viejos y humeantes diésel, con preﬁjos provinciales todavía, por coches actuales, aunque sean de
tamaño pequeño y con motores sin mucha potencia, de tres
cilindros y el equipamiento justo de seguridad y confort. En
ningún caso eléctricos, que son más caros, sino de gasolina,
como paso intermedio en la descarbonización, a la espera de
que la tecnología eléctrica o híbrida abarate sus costes.
Esos coches, cuyo precio debería estar entre los 10.000 y los
15.000 euros (los hay en el mercado), deberían además estar
ﬁnanciados con créditos muy blandos y accesibles para cualquier persona, incluso desempleados o mileuristas. No se puede
pensar en cuotas mensuales de más de cien euros.
Solo así veríamos a estos usuarios de infracoches desﬁlar por
los concesionarios entregando sus chatarras (con todo el respeto)
y recogiendo coches nuevos. La electriﬁcación, de momento,
es para personas de alto poder adquisitivo, aunque desde el
ministerio todavía no lo entiendan.

38
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LLEGA LA MODA
CUPÉ AL SUV
Con el lanzamiento en España y en Europa del modelo
Arkana, un SUV de estilo cupé, Renault reinventa los códigos
convencionales del mercado para convertirse en el primer
constructor generalista que ofrece una carrocería de este tipo.
Por Redacción
asta la fecha esta silueta cupé solo se veía
en modelos de marcas
premium. Esta novedosa
propuesta complementa a los demás modelos
de su gama compacta (Mégane, Kadjar y Scénic) y se focaliza en el excepcional crecimiento del mercado SUV,
especialmente el del segmento C. Las
carrocerías SUV son las más vendidas en el mercado español, y representan ya más del 50 % de las ventas
totales. El segmento C-SUV, en concreto, ocupa más del 25 % del mercado absoluto en nuestro país, siendo
el más importante en volumen a título individual. El nuevo Arkana viene
a añadir su silueta a la parte más novedosa del segmento: la del concepto SUV cupé, hasta ahora privativo de
los modelos superiores.
Con el Arkana, Renault propone
un SUV de nueva generación dotado

H

de una personalidad híbrida fuerte,
tanto en su estilo como en sus motorizaciones. Así pues, al combinar
una posición de conducción alta que
transmite sensación de seguridad,
una gran habitabilidad y un volumen de maletero generoso, con un
estilo deportivo elegante e innovador, esta nueva visión del concepto
SUV resulta más emocionante y dinámica, lo que corrobora el diseño de
su versión R.S. Line. El nuevo Arkana
también destaca en materia de seguridad, consiguiendo la nota máxima
de 5 estrellas en los crash-tests Euro
NCAP. Paralelamente, se beneﬁcia de
una oferta de motorizaciones híbridas
de carácter múltiple, compuesta por
la vanguardista motorización E-TECH
híbrida de 145 CV y por el motor 1.3
TCe con tecnología microhíbrida y
batería adicional de 12V en versión
140 CV, que se ampliará con otro
motor de 160 CV dotado de esta tecnología a partir de octubre del 2021.
El nuevo Renault Arkana se ha

diseñado para cumplir las variadas
expectativas de los mercados internacionales y representa el enfoque
global del grupo, así como su capacidad para acelerar su conquista de
nuevos mercados. Se trata de un
vehículo mundial con prestaciones
técnicas adaptadas a cada región. En
Europa, el nuevo Arkana se basa en
la plataforma modular CMF-B de la
alianza, empleada también en las últimas generaciones del Clio y el Captur.
Al igual que el XM3 Renault Samsung Motors, el nuevo Renault Arkana
se fabrica en la planta de Busan, en
Corea del Sur. Los pedidos ya están
abiertos desde el pasado 24 de marzo
y la comercialización se iniciará a
partir de ese momento para las versiones TCe con tecnología microhíbrida,
y en el mes de junio para las versiones
E-TECH híbridas.
Todas las versiones del Arkana que
se van a comercializar en España se
han hecho merecedoras de la etiqueta
ECO de la DGT.
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El Arkana es otra prueba de que
la modernidad y la innovación
forman parte del ADN Renault: es
un híbrido a todos los niveles

CUADRO DIGITAL
Según la versión, el
Arkana puede ofrecer
un cuadro digital en
color con pantallas
de 4,2, de 7 o de 10,2
pulgadas, mientras
que en la parte
central otra pantalla
de 7 o 9,3 pulgadas
permite el manejo
total de las funciones
del nuevo Renault.

8 KIA SORENTO PHEV
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MENOS EMISIONES

Kia anuncia que ya está en su red de concesionarios el Sorento híbrido enchufable. Con la
incorporación de esta tecnología, este modelo se presenta como la versión más potente de la
gama, pero, al mismo tiempo, la que menos emisiones realiza a la atmósfera.

Por Juan Torrón
a incorporación del sistema
híbrido en el Sorento PHEV
se ve beneﬁciada por la nueva plataforma que utiliza el
coche y que le permite ubicar las baterías en la parte inferior, afectando así lo menos posible
al maletero y casi nada al habitáculo,
capaz de albergar siete plazas.
Bajo el capó los ingenieros han
optado por un motor T-GDi de 1.6
litros turboalimentado en ciclo gasolina, capaz de desarrollar por sí solo
180 caballos de potencia. Potencia que
se ve incrementada por la incorporación del motor eléctrico, que genera
66,9 kilovatios. La suma de ambos
logra una tarjeta ﬁnal de 265 caballos
y lo mejor, un par motor de 350 Nm. lo
que facilita las recuperaciones desde
muy bajas vueltas.
El nuevo Sorento, tras enchufarlo
para cargar en su aleta posterior derecha, es capaz de recorrer 57 kilómetros

L

con emisiones cero, es decir, en ciclo
eléctrico, aunque la marca anuncia
que en ciudad podría llegar hasta los
70 kilómetros, cifra que muy pocos
usuarios superan en su día a día.
La batería del motor eléctrico es
de polímero de iones de litio de alta

capacidad (13,8 kWh). Toda la potencia se envía a las cuatro ruedas y se
hace a través de una caja de cambios
automática de seis velocidades, lo que
permite un mayor aprovechamiento
de los dos motores, si pisamos el acelerador a fondo.

El nuevo Sorento enchufable solo
se diferencia de sus hermanos exteriormente por la tapa de carga lateral
y sus inscripciones «Eco plug-in». Ya
en su interior, sigue ofreciendo un
amplio habitáculo para siete pasajeros y 175 litros de maletero, o para
cinco pasajeros y un maletero de 809
litros. Además, ahora incorpora una
pantalla de 12,3 pulgadas que viene a
completar la instrumentación digital,
con información especíﬁca del funcionamiento y la carga del nuevo sistema
de propulsión.
El habitáculo se puede conﬁgurar
con 64 combinaciones de colores
gracias a la iluminación ambiental
y disfrutar de la música de nuestro
smartphone a través de los 12 altavoces
Bose que incorpora el coche.
Con 7 años o 150.000 kilómetros de
garantía, el Kia Sorento PHEV se ofrecerá con los acabados Drive y Emotion y a este ultimo se le podrá añadir
un paquete Luxury. El precio de este
modelo es de 45.500 euros.

10 MINI GP
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RECIÉN LLEGADO DE
NÜRBURGRING
Tras muchas vueltas exprimiéndolo en el
circuito de Nürburgring, Mini le ha dado
permiso a su pequeño John Cooper Works GP
para saltar a la calle. Nosotros hemos probado
esta edición limitada del Mini más potente de
la historia, del que solo hay cien en España.
Por Juan Torrón
El Mini GP es el modelo
más exclusivo y potente de
la ﬁrma británica. Se trata
de un coche radical preparado para el circuito más
que para la carretera. Sus
306 caballos de potencia junto a sus
poco más de 1.300 kilos hacen que este Mini te pegue al asiento en el momento de pisar el pedal del acelerador. Es sorprendente cómo un tracción delantera puede parecer integral.
Se trata de un modelo limitado, del
que solo se fabricarán 3.000 unidades,
de las cuales 100 están destinadas al
mercado nacional. Nosotros hemos
tenido la oportunidad de probar la
unidad número 1.150, cifra que está
grabada tanto en los pasos de rueda
delanteros como en la tapa de la guantera del copiloto.
En cuanto al diseño exterior debemos destacar que todos los Mini GP
son exactamente iguales, ya que no
se pueden conﬁgurar. Todos llevan
los pasos de rueda más anchos que
el John Cooper Works de serie con
esa trama de plástico y ﬁbra de carbono, todos llevan el mismo alerón a
doble altura pintado en color Chilly
Red en su interior y la inscripción
GP en los laterales, y todos van en el
mismo color Racing Grey. Además,
tienen una serie de inserciones en
color negro como el logo, los aros
externos de los faros delanteros o los
marcos de las ventanillas. El sistema
de escape está formado por una doble
salida central de 90 mm cada una que
emiten un sonido que te pondrá los
pelos de punta.

E

También son especíﬁcas de este
modelo las llantas de 18 pulgadas formadas por 4 radios dobles que dejan
entrever unos frenos de disco de 360
milímetros en el eje delantero.
Este coche es un vehículo pensado para la competición, en él no
hay espacio para extras innecesarios
de confort como el acceso sin llave,
el head up display o los sensores de
aparcamiento, tanto es así que hasta le
han sacado los asientos traseros. Estos
asientos han sido sustituidos por una
barra de torretas en sentido transversal, lo que le otorga una rigidez propia
de un coche del DTM alemán.

SOLO 100 AFORTUNADOS
Con un precio de 45.900 euros, en España solo se venderán 100 unidades y algunas de ellas
ya están rodando por las sinuosas carreteras gallegas, que es donde mejor se deﬁende.
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RIGIDEZ TORSIONAL
Es lo que se siente cuando
aceleras y buscas el máximo
apoyo en curvas. Su chasis
ligero ha logrado una
rigidez torsional que nos
compromete con la llegada
de las fuerzas G en muchas
situaciones.

11

EL NÚMERO PARA
PRESUMIR
Los propietarios podrán ver
en los paneles laterales de los
pasos de ruedas delantero el
número de su Mini. Para ello
ha aplicado un proceso de
transferencia de pintura de
nuevo desarrollo.

12 MERCADO
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EL MERCADO SIGUE FRÍO

El mes de marzo no ha conseguido cambiar la tónica de las ventas de automóviles. Con 85.819
matriculaciones, la caída respecto a marzo del 2019, ya que el 2020 no es referencia, es del 30 %.
Las 10 marcas más
vendidas en España*

Por Juan Ares
odavía hay esperanza si, como
parece, el segundo semestre
marca una inﬂexión en los datos de contagios del covid-19.
En este sentido todo el sector se encomienda a la calidad y cantidad de las vacunas que lleguen de Europa.
Hay que decir también que desde
hace una semana el Plan Moves anunciado por la ministra Teresa Ribera
ayuda en las expectativas, tal y como
aﬁrmaba José Vicente de los Mozos,
el presidente de la patronal de fabricantes de automóviles.
Lo cierto es que en el primer trimestre se han matriculado en España
186.061 automóviles, una cantidad
sensiblemente inferior a los 218.703
del mismo trimestre del año pasado,
a pesar del parón desde los primeros días de marzo. Si se mantienen
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1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Marca
PEUGEOT
SEAT
TOYOTA
RENAULT
VOLKSWAGEN
CITROËN
HYUNDAI
KIA
AUDI
MERCEDES

Unidades
18.491
14.455
13.665
11.852
11.590
11.561
10.087
9.160
8.397
8.213

Los 10 modelos más
vendidos en España*
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Modelo
Peugeot 208
Citroën C3
Nissan Qashqai
Peugeot 2008
Hyundai Tucson
Seat León
Dacia Sandero
Toyota Corolla
Peugeot 3008
Renault Clio

Unidades
5.207
4.598
4.475
4.363
4.280
4.141
4.029
3.815
3.769
3.750

* De enero a marzo del 2021

* De enero a marzo del 2021

estas cifras, apenas llegaríamos a los
750.000 turismos vendidos, unas cifras
ridículas para España.
En lo que respecta a carburantes,
la gasolina acapara casi la mitad de
las ventas (47,9 %), mientras el diésel
solo alcanza un 23 % y los eléctricos
sumados a los híbridos y a los de gas
completan otro 29,1 %. Más o menos

la misma tónica del pasado año.
Entre las siluetas, los SUV ya matriculan más del 50 % este año, en detrimento de las berlinas convencionales.
En Galicia, en este primer trimestre del año se han matriculado 5.554
unidades, lo que supone una cuota a
nivel nacional del 3 %, aunque hay que
decir que nuestra comunidad acusa

más la caída de ventas que la media
española (-17,9 % frente a -14,9 %), a
pesar de que el canal de rent a car sea
casi inexistente. Los gallegos parece
que recurrimos más al mercado de
segunda mano.
PEUGEOT 208, EL LÍDER
En cuanto a marcas y modelos, este
mercado tan inestable de principios
de año ha propiciado el crecimiento
de Peugeot y Toyota, aunque Seat
mantiene el tipo como segunda más
vendida. Por modelos, el Peugeot
208, el Citroën C3 y el incombustible Nissan Qashqai van por delante.
Resulta también destacable que dos
marcas premium, como son Audi y
Mercedes, ocupen un lugar entre las
diez marcas más vendidas en España,
demostrando una vez más que a los
españoles les gustan los coches potentes y bien equipados, incluso en períodos de crisis.

14 SKODA OCTAVIA RS y RS iV
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BERLINA O FAMILIAR,
PERO DINÁMICO

El Skoda Octavia es la berlina de la marca checa, que también se ofrece en una versión familiar y
que en sus acabados RS exhala potencia y dinamismo, que se añaden a sus otros valores de espacio y
comodidad habituales. Ahora también hay una versión híbrida enchufable con el apellido RS iV.

Por Juan Ares
l Octavia RS se ofrece, en
su cuarta generación, por
primera vez con tres diferentes tipos de motorización. A las habituales diésel y gasolina añade ahora
una híbrida enchufable. Y como siempre, si se trata de RS, con motores potentes y equipamientos dinámicos. La
potencia que ofrece en diésel es de 200
caballos. En gasolina sube la apuesta
hasta 245 y en versión híbrida iguala
la cifra del de gasolina, aunque en este
caso cuenta con una autonomía eléc-

E

trica de 60 kilómetros.
Este último modelo es el más original, pues combina un propulsor de
gasolina 1.4 TSi de 150 caballos con
un motor eléctrico de 85 kW, que en
conjunto entregan una potencia combinada de 245 caballos. Transmiten su
potencia a través de una caja DSG de
seis velocidades. Es un paquete que el
grupo Volkswagen está empleando en
muchos modelos de todas sus marcas:
sin ir más lejos, en el Cupra Formentor
PHEV que probamos en estas mismas
páginas. Este Octavia RS iV puede realizar recorridos de hasta 60 kilómetros
en modo eléctrico.

Los RS, que por cierto tienen mucho
éxito en Galicia, se diferencian del
resto de Octavia de la gama por detalles de acabado. Incluyen, por ejemplo,
faros Matrix full LED, llantas de 18
pulgadas, pinzas de freno rojas, faldones y alerón. El chasis deportivo está
rebajado en 15 milímetros, con control
dinámico adaptativo como opción. La
parrilla, las tomas de aire, el difusor
delantero especíﬁco RS, las aletas
aerodinámicas, el difusor trasero y
los marcos de las ventanas vienen en
negro deportivo. La berlina está equipada con un alerón RS trasero negro.
En el interior, el volante deportivo

multifunción de cuero de tres radios
con levas, los asientos deportivos
delanteros con reposacabezas integrados y logo RS, las costuras decorativas de color rojo o gris plateado y
los pedales con acabado de aluminio
lo diferencian del resto de la gama.
Los precios de estas versiones del
Skoda Octavia RS son de 37.490 euros
para el 2.0 TSi de 245 caballos, 38.110
para el TDi de 200 caballos y el PHEV
de 245 caballos tiene una tarifa de
40.540 euros. Esto en el caso de las
berlinas, porque las versiones Combi
familiares cuestan sobre setecientos
euros más, respectivamente.
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COMBI, UN FAMILIAR DE ALTOS VUELOS
Para los que necesitan más maletero y espacio interior hay una versión Combi de este
Skoda RS, que también dispone de las tres motorizaciones. En su maletero, sin abatir
asientos, caben 490 litros, una cifra suﬁciente para el equipaje de sus cinco pasajeros.

SOBRIEDAD
Skoda siempre se
ha caracterizado
por unos interiores
sobrios, aunque
con ingeniosas
soluciones para hacer
la vida más fácil a sus
ocupantes.

16 PEUGEOT 308
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COMPACTO ENCHUFABLE

Peugeot presenta una nueva generación de su compacto 308. Desde su lanzamiento ya se han
vendido más de siete millones de unidades y ahora se renueva para seguir luchando por los
primeros puestos de este difícil segmento y lograr más premios internacionales.

Por Juan Torrón
o que va a diferenciar a este
nuevo modelo de su antecesor será su seña de identidad
situada en la parrilla delantera, en forma de cabeza de
león. La marca había anunciado un profundo cambio de logotipo y el 308 ha sido el encargado de estrenarlo para marcar así las futuras líneas del resto de modelos.
Su ﬁrma luminosa diurna muy marcada en sus extremos y sus trazos muy
combinados entre sí le conﬁeren al
coche un dinamismo que hasta ahora
no tenía. Solo hay que ver sus aletas
muy pronunciadas.
Y es que el nuevo 308 ofrece ahora
una mayor distancia entre ejes, concretamente 55 milímetros, lo que permite mejorar la habitabilidad sobre
todo en las plazas traseras, a pesar
de ser 20 milímetros más bajo. En su
parte trasera cobran un protagonismo
muy especial sus pilotos con tecnolo-
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gía Full LED y su diseño en tres garras.
Ya en su interior Peugeot sigue apostando por el exitoso i-Cockpit que ya
aplica en todos sus coches y que permite ver, tras un volante de pequeñas
dimensiones, toda la instrumentación.

Un volante que ahora ofrecerá más
botonería para mejorar sus funciones, e incluso sensores capaces de
detectar el agarre del volante. Por
supuesto la instrumentación es digital
y a medida que aumenta el acabado

llega a ofrecerse en 3D. Una pantalla en el centro del salpicadero y la
botonería a modo de piano que tan
atractiva les quedó se mantiene, pero
mejorándola. Totalmente conectado,
este nuevo 308 ofrece una batería
completa de ayudas, dando un paso
más hacia la conducción semiautónoma con ayudas al cambio de carril
semiautomático, la conﬁguración anticipada de la velocidad o la adaptación
de la velocidad en curva en función
del radio de la misma.
Tenemos el diseño, el interior, la
conectividad y las ayudas, pero Peugeot no ha querido dejar pasar en este
modelo nuevos propulsores, acordes
con los tiempos que corren. Bajo el
capó el nuevo 308 podrá disponer de
mecánicas híbridas. Una equipada
con un motor gasolina de 180 caballos y uno eléctrico de 81 kW, y otra
más básica que, con el mismo motor
eléctrico, se apoya en un gasolina de
150 caballos. A mayores habrá tres
motores gasolina y dos diésel HDi.

18 ENTREVISTA
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CARLOS SOTELO CEO

DE SILENCE

ME CONSIDERO UN
HOMBRE DE MOTO”
La movilidad está cambiando, hay que reducir
la contaminación y la vida en las ciudades debe
cambiar en busca de una atmósfera más limpia.
Eso opina Carlos Sotelo, fundador y CEO de la
marca de motos eléctricas Silence.
Por Juan Torrón
Vinculado al mundo de la moto desde
hace muchos años, Carlos Sotelo fue
piloto oﬁcial de enduro con Gilera,
además de participar en muchas ocasiones en el Rali Dakar.
—¿Cómo se pasa de la gasolina a esto
de las motos eléctricas?
—Llevo 40 años desplazándome
en moto por Barcelona y tengo el
recuerdo de que cuando estaba en esto
de la gasolina no nos quería nadie. Eso
me hizo ver que el vehículo eléctrico
con cero emisiones, cero ruidos y con
un coste energético mucho más bajo
podía ser reconocido por las comunidades que no son de las dos ruedas
como un vehículo bondadoso, pacíﬁco,
dinámico y que además servirá para
agilizar las ciudades del futuro.
—¿No era más fácil importar motos
eléctricas que fabricarlas?
—Tuve alguna experiencia con la
importación de vehículos, pero no
encontraba ninguna tecnología que
me resultara atractiva y segura y, por
tanto, al no poder controlar la calidad resultaba muy difícil crecer. En el
2012 me puse manos a la obra y nunca
pensé, también te lo digo, que iba a
resultar tan difícil. Primero fueron
las baterías, después las centralitas,
pero más tarde todo se complicó con
la conectividad. Sin ella un vehículo
eléctrico no tiene sentido.
—¿Cómo surgió el diseño de las baterías con ruedas?
—En el brieﬁng que hicimos, una de
las preocupaciones eran las baterías.
Necesitábamos autonomía y eso es
sinónimo de tamaño grande, por eso
creamos y patentamos un sistema de
extracción de la batería, que puedes

llevarla a casa o a la oﬁcina como si
de una maleta se tratase. Estos días
precisamente las cuatro marcas más
grandes del mundo en motos eléctricas han reconocido que para lograr la
movilidad eléctrica las baterías deben
ser extraíbles, y eso nos ha alegrado
mucho porque quiere decir que ya
estamos un paso por delante y en el
buen camino.
—¿Y de Barcelona y Madrid, Silence
llega a Galicia?
—Así es, de la mano del Grupo Breogán, con su director general José
Ramón Ferreiro al frente, hemos apostado por Galicia. El Grupo Breogán ha
elegido la ciudad de Vigo, conocida por
su aﬁción a la moto, y hemos abierto
unas instalaciones muy céntricas en
donde la gente puede acercarse para
conocer nuestros productos. Una vez
más en el Grupo Breogán quieren ser
pioneros en llegar a vender vehículos
ligeros de dos o más ruedas.
—¿Cuál es la gama actual de Silence?
—Pues en estos momentos tenemos
dos modelos con componentes casi
cien por cien diseñados por nosotros,
y es que en Silence ya somos 200 personas. La S02 es una moto de transporte y ﬂotas dirigida a las empresas,
ya que el coste inicial era muy alto
para particulares. Con este modelo
tuvimos muchas ventas con empresas
de reparto e incluso ayuntamientos. Y
aprovechando nuestro desembarco en
Galicia presentamos la S01, que ya es
una moto más potente, más estilizada,
con un diseño atractivo y dirigida a
particulares
—¿Veremos un Silence cuatro ruedas?
—Bueno, ya nos han cazado un prototipo que tenemos de cuatro ruedas y
en breve podremos verlo.

FOTO: M. MORALEJO
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UN ELÉCTRICO PARA
TODOS LOS BOLSILLOS
El Citroën ë-C4 une la agilidad y el silencio
propios de cualquier eléctrico a la efectividad
de su suspensión de amortiguadores con topes
hidráulicos, con lo que se convierte en uno de
los modelos más cómodos de su categoría. Y
además, también es de los más económicos.
Por Javier Armesto
l ë-C4 mide 4,36 metros y
en el reparto de espacio entre maletero y pasajeros de
las plazas posteriores se ha
privilegiado a estos últimos. Su aspecto, a medio
camino entre un SUV y una berlina
con carrocería fastback, es muy moderno y nos recuerda a modelos míticos de la marca, como el GS o el CX.
En el frontal adquieren mucho protagonismo los grupos ópticos, divididos en tres alturas, y en la parte trasera destaca el alerón que parte la luneta y que como suele ocurrir en estos
casos perjudica un poco la visibilidad
por el retrovisor interior.
El habitáculo apuesta por el minimalismo, con un cuadro de instrumentos
digital que reduce la presentación de
información, y una gran pantalla táctil
de 10 pulgadas en la parte superior
del salpicadero. El volante es plano
por arriba y por abajo —ya una seña
de identidad de la actual generación
de modelos del grupo PSA—, y un
pequeño interruptor situado en la consola central permite seleccionar las
posiciones D, neutra, parada y marcha
atrás. Hay muchos huecos para dejar
objetos y la guantera principal tiene
una profundidad extraordinaria, sin
duda la mayor que hemos visto en
cualquier automóvil. Sobre esta hay
un ingenioso sistema de anclaje que
permite instalar una tableta digital
frente al copiloto, gracias a una funda
especial que se guarda en un cajón
retráctil.
Los materiales empleados, aunque
en su mayoría son plásticos duros y
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zonas de goma, dan una buena impresión. Los asientos, tapizados en piel
sintética, no sujetan mucho pero son
cómodos y cuentan con función de
masaje.
El maletero tiene 380 litros de capacidad y un hueco generoso bajo el piso
donde podemos guardar los cables de
carga. Si abatimos los respaldos traseros, el volumen disponible aumenta
hasta los 1.250 litros.
Motor
El motor del Citroën ë-C4 rinde 100
kW, equivalente a 136 caballos. Pasa
de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,7
segundos y la salida y la aceleración
son inmediatas, como en todos los
eléctricos, por lo que muestra una
gran agilidad a pesar de su contenida potencia. Hay tres modos de

«

La autonomía
máxima son
350 kilómetros y
cargar la batería
lleva 7,5 horas
en una toma
monofásica

MUCHOS HUECOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES
Bajo el piso del maletero hay espacio para guardar los cables de carga. Frente al copiloto,
un sistema permite anclar al salpicadero una tableta digital. Hay un interruptor para
seleccionar las marchas y otro para los tres modos de conducción que ofrece el ë-C4.

conducción (Eco, Normal y Sport) y
las diferencias entre ellos son poco
acusadas. La velocidad máxima es de
150 kilómetros por hora.
Además de la agradable sensación
de rodar en completo silencio, la
suspensión hidráulica consigue un
confort de marcha sobresaliente. El
sistema, que ya probamos en el C5
AirCross, hace que cuando rodamos
sobre un gran bache o irregularidad
un émbolo que hay en el interior de
cada amortiguador se desplaza hacia
los extremos y choca contra unos
topes que frenan el movimiento vertical de la rueda de manera progresiva. Basta pasar por un badén para
percibir su notable efectividad.
La batería tiene una capacidad de
50 kWh, lo que garantiza 350 kilómetros de autonomía WLTP, aunque
en condiciones reales son algunos
menos. Con un cargador monofásico
tipo wallbox podemos cargarla al cien
por cien en 7,5 horas, que se reducen

a 5 horas con uno trifásico de 11,5 kW.
En una toma de 100 kW (prácticamente imposible de encontrar actualmente en la infraestructura pública)
tardaría solo 30 minutos. La carga se
puede programar para que empiece a
una hora determinada mediante una
aplicación móvil.
Equipamiento
Nuestra unidad de prueba, cedida por
PSA Retail A Coruña, era la versión
Shine, la tope de gama. Incluye alerta
de cambio involuntario de carril, control de crucero adaptativo, cámara de
visión trasera, faros full LED, acceso
y arranque sin llave, climatizador
bizona, asientos calefactables, bandeja
de carga inalámbrica y techo panorámico practicable.
Además cuenta con volante de
cuero, navegador GPS TomTom y
sistema multimedia preparado para
Android Auto y Apple Car Play. Las
llantas de serie son de 18 pulgadas.

La Voz de Galicia

PRUEBA: CITROËN ë-C4

18 DE ABRIL DEL 2021

21

PRECIO Y RIVALES
El ë-C4 está disponible desde 32.400 euros antes de aplicar las ayudas del Gobierno, que
pueden alcanzar los 5.500 euros. De entre sus rivales, solo el Hyundai Kona eléctrico es más
barato y es un coche 18 centímetros más corto, con menos espacio y capacidad de carga.

22 DS 9
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LA TECNOLOGÍA
ES EL LUJO
El DS 9 llega al mercado prometiendo emociones
fuertes, con una motorización híbrida enchufable
E-TENSE que conjuga las sensaciones dinámicas
que proporcionan sus 360 caballos.
Por Redacción
a berlina de representación,
es desde hace décadas el segmento de la distinción en el
automóvil. Con el DS 9, DS
Automobiles impone el sello del savoir-faire del lujo
francés, la elegancia soﬁsticada y las
tecnologías más avanzadas en una categoría que, tradicionalmente, ha sido sinónimo de placer, soﬁsticación
y prestaciones. Tras dejar huella por
su visión tecnológica y diferente del
lujo en el segmento de los SUV, que
ha revolucionado el automóvil en los
últimos años, DS Automobiles sigue la
huella de su modelo fetiche, el DS Tiburón de 1955, para crear el DS 9, con
el que marca la diferencia en materia
de prestaciones, confort e innovaciones en la categoría en la que su antecesor triunfó hace más de medio siglo.

L

Desde el primer vistazo, el DS 9 es
una berlina que impresiona por su elegancia y su empaque, con 4,93 metros
de largo y 1,85 metros de ancho, con
grandes ruedas de 690 milímetros
de diámetro. Su estilo destaca por su
dinamismo, con una línea de techo
que desciende y se alarga al estilo de
los fastback. Su gran distancia entre
ejes, 2,90 metros, asegura el máximo
nivel de confort a todos sus ocupantes, incluidos los que viajan en las
plazas traseras.
Lleva las señas de identidad de DS
Automobiles al universo de las berlinas de lujo con un frontal expresivo,
dotado de las DS WINGS y una rejilla
que estrena un diseño paramétrico
con efecto de diamante tridimensional que le da carácter y relieve. En
el capó, el guilloché Clous de Paris
característico interior de los DS, aparece por primera vez fuera del habi-

táculo, creando un efecto que acentúa
aún más, la faceta más dinámica del
DS 9.
Como un guiño a uno de los elementos más característicos del DS
de 1955, dos elementos en los extremos traseros del techo albergan unas
luces de posición laterales. El cuidado
por los detalles también se maniﬁesta
en diseños como los tiradores de las
puertas escamoteables del color de
la carrocería, el techo negro bitono,
faros traseros LED esculpidos con un

efecto de escamas o las líneas laterales
de tipo «sable», como homenaje a los
automóviles franceses más lujosos de
los años 30.
Bajo el capó, el DS 9 incorpora,
desde su lanzamiento, una motorización híbrida enchufable E-TENSE
con una potencia de 225 CV, que suma
las prestaciones de un motor gasolina PureTech de 180 CV y un motor
eléctrico de 112 CV, capaz de recorrer
hasta 50 kilómetros en modo de cero
emisiones.
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El confort y el
cuidado por los
detalles no pueden
faltar en un DS, y
más si se trata de
una gran berlina

ASIENTOS Y TABLERO LUJOSOS
El reﬁnamiento de los materiales nobles está
aplicado a superﬁcies extendidas, con un
salpicadero completamente revestido de cuero.

LA ELEGANCIA DE UNA FINA SILUETA
Con 4,93 metros de largo y 1,85 metros de
ancho, con grandes ruedas de 690 milímetros de
diámetro, el DS 9 aparece más imponente que
otras berlinas de su segmento.

24 CUPRA FORMENTOR e-HYBRID
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ESTE ES EL ENCHUFADO
El Formentor, primer modelo exclusivo de Cupra, ha hecho correr muchos ríos de tinta y
eso que todav´i´ a no había llegado su versión más vanguardista, esta híbrida que contará
con dos variantes de potencia, de 204 y 245 caballos, y precios desde 38.640 euros.
Por Juan Ares
n solo tres años de vida y
con una gama heredada de
Seat, Cupra ha vendido ya
70.000 coches en todo el
mundo, de los que 7.500
han sido comercializados
en España. El Formentor, que ha sido
el primer modelo exclusivo para Cupra, salió en principio con dos motorizaciones TSi de gasolina de 310 y
150 caballos, respectivamente, y ahora da un paso más con las e-Hybrid,
que también tendrán dos versiones
iniciales: una primera de 204 caballos, que está ya en los concesionarios, y otra VZ e-Hybrid de 245 caballos, que llegará en unas semanas. Ambas llevan el cambio automático DSG
de seis marchas y combinan un motor 1.4 TSi de gasolina de 150 caballos
con otro eléctrico de 115 caballos que
rinden de forma conjunta 204 o 245
caballos, según la versión.
Este motor eléctrico permite realizar desplazamientos de hasta 55 o
59 kilómetros (según versión) sin
emisiones, solo en eléctrico, con lo
que obtiene la ansiada (en Madrid)
etiqueta 0.
En funcionamiento mixto, con los
dos motores, las emisiones de CO2 se
reducen hasta los 26-32 g/km y los
consumos declarados son de entre 1,2
y 1,4 litros a los 100 kilómetros según
homologación WLTP (en versión 204
caballos). El sistema eléctrico se sustenta con una batería de iones litio de
13 kWh. Tiene un peso de 130 kilos y
va colocada debajo de los asientos,
con lo que limita un poco la capacidad
del depósito de combustible, ahora
de 40 litros, y la del maletero, que se
queda en 345 litros.
Ya hablamos en anteriores pruebas
de cómo es el Formentor, un SUV,
compacto de 4,45 metros de largo,
que en la versión e-Hybrid se distingue de los gasolina por una toma de
corriente ubicada tras la aleta de la
rueda delantera izquierda.
Además, en el interior, la información del digital cockpit se centra en
el sistema de hibridación, ofreciendo
datos y modos de conducción para
aprovechar mejor el ﬂujo eléctrico.

E

TRES HORAS Y MEDIA. Es el tiempo que tarda en
recargar la batería del Formentor e-Hybrid en un wallbox
de 3,6 kW, o cinco horas en un enchufe doméstico.
Los Formentor e-Hybrid siempre
inician la marcha en modo eléctrico y
activan la conducción híbrida cuando
la capacidad energética de la batería
llega a mínimos, o cuando superamos
los 140 km/h de velocidad.
Los modos de conducción son: combustión, híbrida o eléctrica (e-Mode),

y en el modo híbrido también se puede
elegir submodo manual o automático.
La batería se recarga en funcionamiento con el motor de combustión,
y cuando se enchufa se puede recargar
totalmente en 3 horas y media.
El Formentor e-Hybrid proporciona
sensaciones diferentes a los modelos

gasolina, materializándose esta diferencia sobre todo en las aceleraciones más rotundas, al tener un motor
eléctrico ayudando al de combustión.
Los precios con los que se comercializa el e-Hybrid son de 38.640 euros
para la versión de 204 CV y 45.350
euros para la de 245 CV.

La Voz de Galicia

18 DE ABRIL DEL 2021

CUPRA FORMENTOR e-HYBRID

«

25

El Formentor e-Hybrid
de 204 caballos acelera
de 0 a 100 km/h en
7,8 segundos, mientras
el de 245 caballos lo
rebaja a 7 segundos

26 HYUNDAI BAYON
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LA REVOLUCIÓN ESTÁ
EN SU DISEÑO

Hyundai tiene el Kona en su gama, como vehículo SUV del segmento urbano, pero pronto
añadirá este Bayon, derivado del i20 pero con una estética diferente, sobre todo en su parte
trasera. Combina motores gasolina con microhíbridos y todavía no se sabe el precio.

Por Juan Ares
l Bayon medirá 4,18 metros de largo por 1,77 de
ancho, y goza del mayor
maletero de su categoría, con 411 litros de capacidad.
Es un modelo SUV del segmento
urbano, donde la marca ya tiene
el Kona con buenos resultados
comerciales, por lo que sorprende
la aparición de este modelo. En su
frontal se parecen ambos, con las
luces colocadas a dos niveles, y la
mayor diferencia puede estar en la
trasera, donde el pilar C y los pilotos
del Bayon tienen una clara forma de
ﬂecha, unidos por una línea luminosa, que lo distingue.
En el interior se ha recurrido a un
cuadro digital y a una amplia pantalla central y cuenta con tecnologías
de Apple Car Play y Android Auto,
así como tres conexiones USB.
La propuesta de motores continúa
con la línea habitual de Hyundai. El
diésel, en este tamaño, desaparece
y las opciones se van a motores
gasolina de 84, 100 y 120 caballos,
estos dos últimos con posibilidad
de asistencia eléctrica de 48 voltios (microhibridación). Las cajas
de cambios pueden ser manuales
de seis velocidades o automáticas
de siete.
Una de las características más
notables de este Hyundai Bayon
es una altura libre al suelo de 18,3
centímetros, que le permite circular por caminos o pistas forestales
sin problemas. Con llantas de entre
15 y 17 pulgadas, contará con hasta
nueve colores en su paleta, algunos
combinados con techo bitono.
La aparición de este modelo, del
que en unas semanas se conocerá
su precio (en Alemania ya se vende
desde poco más de 17.000 euros),
está prevista para antes del verano.

E

INTERIOR
CONOCIDO
Inspirado en el
i20, el interior
del Bayon está
marcado por
las dos grandes
pantallas, la del
salpicadero que
puede ser digital,
y la central, donde
se manejan las
funciones del
coche.
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CABALLO DE CARRERAS
La sexta generación del M3 llegará a España con el
apellido Competition, una versión casi de carreras con
un motor de seis cilindros en línea de 510 caballos de
potencia en sus entrañas y prestaciones de circuito.
Por Juan Ares
l BMW M3 Competition solo estará disponible con la carrocería sedán, mientras
que la versión coupé se reserva para el
M4 Competition. Además de su
potente motor de seis cilindros,
otra característica de este M3
es el sistema de tracción integral M xDrive, que llega como
opción por primera vez.
Sus prestaciones son para
sacarse el sombrero y en la
recta de cualquier circuito (absténganse en carretera) acelera
de 0 a 100 km/h en solo 3,9
segundos, mientras su velocidad punta es de 290 km/h,
más elevada que la de un Airbus
A320 al despegar.
A nivel dinámico este coche es

E

una obra maestra con carrocería muy rígida, perfecto reparto
de pesos, ligereza y hasta una
suspensión M adaptativa para
los mas exigentes. Llantas de
18 o 19 pulgadas y potenciados
frenos ponen la guinda a su conducción.
Pero este BMW M3 Competition da que hablar también
por su estética. La polémica ha
rodeado a esta generación por
el cambio radical en su frontal,
con los riñones muy verticales
y más grandes que nunca.
Además, las tomas de aire
se han ampliado también alrededor de estos elementos, lo
mismo que las branquias laterales, por detrás del tren delantero.
Creo que la polémica se acabará rápido porque este M3
Competition tiene un carác-

ter que admite cualquier propuesta, incluso el color verde
Isla de Man que vemos en las
fotos.
Para empezar, este M3 es
ahora 85 milímetros más largo
que su antecesor, 75 milímetros
más ancho y 2 milímetros más
bajo. Su techo está realizado en
plástico y ﬁbra de carbono y sus
faros tienen como opción la luz
adaptativa láser.
En su interior sigue prevaleciendo el clasicismo de todos
los Serie 3 de BMW, pero en
este caso aderezado con el
picante de unos asientos tipo
baquet hechos en ﬁbra de carbono.
Dejamos para el final su
precio, que es de 111.200 euros,
solo mil euros menos que la
versión coupé denominada M4.
Aún así habrá pocas unidades.

ASIENTOS DE CARBONO. Lo más espectacular del M3
Competition en su interior son estos asientos tipo baquet.
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«HIPERSCREEN»
PARA EL EQS
El tablero del nuevo EQS de Mercedes
(141 cm.) está ocupado por la pantalla
más grande del mundo equipada en
ningún automóvil. Se trata en el fondo
de tres pantallas en una, tablero de
instrumentos, control de funciones
central y, a la derecha, una pantalla
para el copiloto. Todo con
inteligencia artiﬁcial.

LAS MEGAPANTALLAS
DE MERCEDES
Con la pantalla
Hyperscreen del
nuevo EQS, Mercedes
pasa por la izquierda
a Tesla en cuanto a
tamaño de sus paneles
digitales, dotados
además de inteligencia
artiﬁcial y capaces de
aprender.

Por Juan Ares
n el EQS, cuando usted lleve dos días circulando con
él, el coche ya sabrá dónde
vive, dónde trabaja o dónde disfruta de su ocio y se
adelantará cada vez que
encienda el coche sugiriéndole la ruta más despejada sin que usted tenga
que decirle nada. Es la inteligencia artiﬁcial, que llega al automóvil para hacerle la vida más fácil.
Pero lo más sorprendente es la
propuesta de Mercedes en cuanto a
tamaño y versatilidad de pantallas:
mide un metro y cuarenta centímetros

E

de ancho y tiene forma curva, ocupando la totalidad del tablero. Ofrece
tres diferentes líneas de información,
una de ellas exclusiva para el copiloto. Detrás de las pantallas hay ocho
núcleos de CPU, 24 GB de RAM y 46,4
GB por segundo de ancho de banda.
El sistema MBUX de inteligencia
artiﬁcial muestra proactivamente las
funciones correctas en el momento en
el que el conductor o el pasajero las
necesitan. El sistema es muy sensitivo
y está optimizándose continuamente
frente a los cambios y comportamientos del conductor, o de los elementos
externos, como el tráﬁco o la temperatura. El uso de estas pantallas

cambiará el interior de los coches del
futuro. Ahora mismo ya se nota en los
tableros y consolas, que van vaciándose de la mayoría de los mandos que
había hace unas décadas, para ventilación, asientos, ventanillas, música o
teléfono. Ahora se concentran más en
el volante y el resto está en la pantalla
central con manejo táctil. Eso mejora
el diseño, más diáfano y minimalista
como tendencia.
Por supuesto, en la mayoría de funciones ni siquiera hay que buscar
el mando, ya que responde órdenes
vocales y, como es el caso de Mercedes, el coche ya sabe a dónde va y que
temperatura y música le gusta.
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LA
INFORMACIÓN
VIAJA ATRÁS
En el Maybach Zeppelin
del 2009, las plazas
traseras ya disfrutaban
de un completo servicio
multimedia, con
pantallas individuales
para los dos pasajeros,
un lujo en aquellos
años, pero que se ha ido
generalizando en otros
vehículos familiares
de la gama Mercedes,
dotados de pantallas
en los respaldos de los
asientos traseros.
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LA ERA
ANALÓGICA
Contemplar hoy en día el
tablero de un Mercedes de
los años 50 nos retrotrae a
una época en la que todavía
no se había descubierto ni
la música enlatada y solo se
disponía de una radio de AM
y FM como único sistema
de entretenimiento. Y para
navegar, un mapa Michelin
en la guantera. Por cierto,
el ambientador de pino
funcionaba bien.

REALIDAD
AUMENTADA
EL CLASE C, DIGITALIZADO
La nueva Clase C, la berlina pequeña de la marca, ya
ofrece un completo sistema multimedia, dividido
en dos pantallas, una tras el volante con relojes
digitales y conﬁgurables, y otra gran pantalla central,
de accionamiento táctil, donde se manejan la
climatización, la navegación, la música y el teléfono.

Mercedes ha sido pionera en incorporar
los mapas digitales a la navegación en sus
coches y posteriormente añadir cámaras
que muestran en la pantalla central la
carretera por la que circulamos, y en los
cruces o incorporaciones superpone
ﬂechas indicando la dirección que
debemos tomar.
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LA «PICK-UP»
DE REFERENCIA

INTERIOR MUY
MODERNO
Una gran
pantalla táctil
de 9 pulgadas
preside el
salpicadero.
El asiento del
conductor
tiene reglajes
eléctricos y bajo
los traseros hay
sendos huecos.

El Isuzu D-Max es un impresionante todoterreno de
5,26 metros de longitud. Mantiene el motor de 164
CV, pero bajan el consumo y las emisiones, y mejora
en aptitudes off road y equipamiento de seguridad.
Por Javier Armesto
l nuevo Isuzu D-Max está disponible con tres carrocerías,
sencilla (que no tiene plazas
traseras), extendida y de doble cabina, que es la que hemos probado. La caja mide
1,50 x 1,53 metros y 49 centímetros de altura y cuenta con ganchos para sujetar
la carga. Hay numerosas soluciones para cubrir o aumentar el espacio y se puede incluso pedir el coche sin caja, para
montar sobre los largueros del chasis una
grúa o cualquier cosa que necesitemos.
Esta pick-up se ofrece con un único
motor turbodiésel de 1.900 centímetros
cúbicos y cuatro cilindros que rinde 164
caballos. Da un par máximo de 360 Newtons a entre 2.000 y 2.500 revoluciones,
así que tiene fuerza desde abajo. Con un
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depósito de 76 litros, más 14,5 litros de
AdBlue, consigue un consumo WLTP
de alrededor de 8 litros, muy bajo para
un vehículo de estas dimensiones y que
pesa 2.150 kilos. Y además cumple con
la norma de emisiones Euro 6d, en vigor
desde este año.
A nivel off road es un auténtico
todoterreno, con una altura al suelo
de 24 centímetros, ángulos de entrada,
central y de salida de 30,5, 22,9 y 24,2
grados, respectivamente, y unos impresionantes 80 centímetros de profundidad de vadeo.
Una rueda en la consola central permite seleccionar si circulamos con dos
ruedas motrices o con tracción 4x4,
y podemos hacerlo sobre la marcha.
También cuenta con reductora y, como
novedad, un bloqueo mecánico del diferencial posterior que mejora sus aptitu-

DOBLE CABINA
Esta versión está
disponible desde
38.000 euros
con cambio
manual. Con
cabina sencilla
o extendida, los
precios parten
de 31.500 y
36.500 euros, y
la capacidad de
la caja aumenta.

des en terrenos no asfaltados. Además
dispone de descenso de pendientes y los
bajos de la carrocería están protegidos.
Puede cargar más de mil kilos y remolcar pesos de 3,5 toneladas.
Antamotor, del grupo Dimolk, es el
concesionario oﬁcial de Isuzu para la
provincia de A Coruña. La versión tope
de gama del D-Max es el N60 FF. Cuenta
con faros y pilotos led, llantas de 18 pulgadas, tapicería de cuero, asientos calefactables, acceso y arranque sin llave,
cambio automático de luces cortas/

largas, sensores de párking, cámara de
visión trasera y sistema multimedia
preparado para Android Auto y Apple
Car Play.
La tecnología de seguridad está al nivel
de cualquier berlina premium: control
de velocidad de crucero adaptativo que
mantiene la distancia con el vehículo
precedente, reconocimiento de señales, alerta de colisión con deceleración
y frenada automática de emergencia,
aviso de ángulo muerto y asistente de
mantenimiento de carril.
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SUSPENSO EN EL USO
DEL CINTURÓN

El cinturón de seguridad salva vidas y reduce la gravedad de las lesiones. Sin embargo, muchos conductores
y pasajeros siguen sin usarlo. Un tercio de las víctimas mortales en España no lo llevaban puesto.
Por José Manuel Pan
ara la Organización Mundial de la Salud (OMS), «no
se ha descubierto un sistema más eﬁcaz que el cinturón de seguridad, que reduce en un 60 % la posibilidad
de muerte en un accidente de tráﬁco».
Se sabe, además, que salir despedido
de un vehículo multiplica las probabilidades de sufrir una lesión medular, y
que los pasajeros de los asientos traseros pueden matar a los que van delante
al salir proyectados en caso de deceleración brusca. También se sabe que decenas de muertos al año en las carreteras podían haber salvado la vida si llevasen el cinturón abrochado. Sin embargo,
el cinturón de seguridad aparece como
una asignatura pendiente para muchos
conductores y pasajeros que deciden no
utilizar el sistema más básico de seguridad del automóvil y se arriesgan a estrellarse contra el parabrisas en un choque frontal o a salir despedidos en el caso de vuelco. Incluso sin colisión, solo
con un frenazo brusco, las consecuencias
para los ocupantes de un vehículo pueden ser trágicas si no van bien sujetos.

P

MÁS MUERTES SIN CINTURÓN
Casi un tercio de los fallecidos en
accidentes de tráﬁco el año pasado en
España no utilizaban el cinturón de
seguridad. Y en muchos casos podían
haber salvado la vida, como revelan las investigaciones posteriores al
siniestro. «Hay accidentes en los que
el vehículo apenas tiene daños, pero
el conductor muere al golpearse con
la cabeza contra el parabrisas», explican desde la DGT. Este mismo año, en
Galicia, al menos cinco de los doce víctimas mortales no llevaban puesto el
cinturón en el momento del impacto.
CONTROLES ESPECIALES
Tráﬁco vigila el uso del cinturón de
seguridad a través de cámaras ﬁjas
instaladas en muchas carreteras y con
la realización de controles intensivos

200 EUROS Y 3 PUNTOS
La multa por no llevar puesto el cinturón de seguridad es de 200 euros,
sanción a la que en el caso de los conductores hay que añadir la retirada de
3 puntos del carné. Es una infracción
grave que la DGT quiere castigar con
más dureza y por eso en la reforma
pendiente de aprobar en el Congreso
se propone la pérdida de 4 puntos por
no usar este dispositivo de seguridad.

UN SEGURO DE VIDA. Ponerse el cinturón
de seguridad solo requiere un gesto sencillo.
Pero muchos conductores y pasajeros no lo
utilizan, como se ve en la imagen captada
por un helicóptero de la DGT.

por parte de los agentes de la Guardia
Civil y de las policías locales y de los
helicópteros Pegasus. En el último de
esos dispositivos, desarrollado en marzo
en toda España, se detectaron casi
cuatro mil infracciones por no llevar
abrochado el cinturón de seguridad.

LOS NIÑOS, TAMBIÉN
La ley obliga a que los menores de edad
con una altura inferior a 1,35 metros
utilicen sistemas de retención infantil
(SRI) adecuados a su talla y peso. Pero
en este caso, pese al grave riesgo que
corren, también hay un elevado incumplimiento de la norma. En la semana de
controles especiales de marzo, los agentes de Tráﬁco localizaron a 192 menores que no utilizaban ninguno de esos
sistemas de seguridad. Los estudios de
Tráﬁco revelan que nueve de cada diez
lesiones graves o mortales en niños se
habrían evitado si utilizasen el dispositivo de retención obligatorio.

«

La OMS
destaca que
el cinturón
de seguridad
es el sistema
más eﬁcaz,
pues reduce
en un 60 % la
probabilidad
de muerte
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AERO SODOMKA, ECONÓM
Este vehículo de la
marca Aero, de origen
checoslovaco, tiene
la particularidad de
ser una de las poco
más de 300 unidades
construidas por uno
de los carroceros
más prestigiosos
en los años 30,
Josef Sodomka. Sus
carrocerías fueron
reconocidas en
diferentes concursos
de elegancia de
Niza, Budapest o
Montecarlo.
Por Óscar Ayerra

unque bastante desconocida en nuestro país, la marca Aero llegó a tener cierto peso en el panorama
europeo de los años 30.
No solo por la elegancia
de sus líneas, sino por los numerosos éxitos deportivos obtenidos en carreras de
larga distancia. Unas competiciones muy
de moda en aquellos años donde numerosas marcas se medían en dureza y ﬁabilidad. Miles de kilómetros servían como prueba de fuego donde cada fabricante utilizaba las clasiﬁcaciones de carrera
como escaparate para futuras ventas. Es
aquí donde Aero demostró en numerosas
ocasiones sus cualidades de ﬁabilidad y
robustez. Parámetros que se reﬂejaron en
unas ventas de más de 16.000 unidades a
lo largo de sus casi 20 años de existencia.
Aero es una de las pocas marcas que
tuvieron sus inicios en la fabricación
de aeronaves. Cuando en 1918 se crea el
nuevo estado de Checoslovaquia, surgido
del antiguo Imperio Austro-Húngaro, se
hace necesario proveer al nuevo país de
una nueva estructura no solo industrial
sino también militar. En tan solo dos años
se crean tres nuevas empresas de construcción aeronáutica, Letov, Avia y Aero,
que serían los nuevos proveedores de
material militar del recién creado Minis-
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terio de Defensa y se convertirían en la
columna vertebral euronáutica checoslovaca en la siguiente década.
Nacida en 1919, la fábrica Aero produjo
diferentes modelos de aeronaves, llegando
a adquirir un prestigio internacional conseguido, en parte, gracias a los buenos
resultados obtenidos en competiciones
aéreas de larga duración.
Sin embargo, ante una reducción de la
demanda aérea hacia ﬁnales de la década
de los años 20, la marca decide diversiﬁcar
su producción. A partir de este momento,
además de canoas, juguetes o pequeños
autos para niños, crea el apartado automotriz comenzando la producción de motocicletas, sidecares y carrocerías. Pasando

ESTILO AÉREO.
Diseñado por el
carrocero Josef
Sodomka. El
estilo limpio y
aerodinámico de
sus creaciones le
hicieron ganar
varios concursos de
elegancia de la época.

en 1929 a la construcción de vehículos
económicos de gran ﬁabilidad.
Conservando el nombre de la marca
madre, Aero, durante los siguientes años
obtuvo una fuerte reputación por sus
autos duros y resistentes. Su producción
comenzó con tres modelos muy básicos y
económicos, de tres cilindradas diferentes
y sin superar los 1.000 centímetro cúbicos.
Serían los denominados
tipo 10 o Aero 10, el 18 y

FOTOS: ALFONSO PÉREZ DORADO
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MICO Y CON PEDIGRÍ

28 CABALLOS.
A pesar de no
sobrepasar los 28 CV,
este motor resultaba
ser un ejemplo de
robustez y ﬁabilidad.
Uno como este, en
1935, completó una
travesía de 10.000
kilómetros por la
estepa soviética sin
problemas.

el 20, de los que se llegaron a construir
más de 6.500 unidades. Sin embargo es
en 1934, cuando aparece el modelo con
el que obtuvo su gran éxito, el Aero 30.
Con tan solo 998 cc., y con apenas 30
caballos, lograba alcanzar los 105 km/h.
Este pequeño automóvil se presentaba en
diferentes variantes, sedán, cupé o descapotable, parecido al protagonista de
estas páginas, ofreciendo una robustez
fuera de lo normal. Dos años más tarde
aparecía su hermano mayor, el Aero 50,
que, si bien duplicaba su cilindrada, no
tenía grandes variaciones en su exterior.
De este modelo se llegaron a construir
poco más de 1.000 unidades, un número
bajo si lo comparamos con las casi 8.000
del Aero 30.
Los cinco únicos modelos fabricados
por la marca hasta el comienzo de la
Segunda Guerra Mundial gozaron de
un gran reconocimiento internacional en cuanto a solidez y
ﬁabilidad.

de penalidades. Por ejemplo, en 1931, un
Aero 20 con Turek a sus mandos ganaba
en su categoría con un recorrido de 10.255
kilómetros por diez países europeos. Y
en 1935 el mismo piloto realizaba una
competición en la que recorría la estepa
de la Unión Soviética durante más de
10.000 kilómetros, llegando sin problemas mecánicos en tan solo seis semanas
con un Aero 30.
Incluso en 1934 la participación en el
rali de Montecarlo le reportó el noveno
puesto en la general, en un momento en
que los pilotos de esta competición realizaban la salida desde varias ciudades
europeas, estando la meta en la capital
monegasca. El día y la hora de partida se
les daban a cada participante teniendo en
cuanta la distancia ﬁnal que debían recorrer, con el ﬁn de equilibrar los esfuerzos.
Tras la guerra, la fábrica Aero apenas
pudo recuperarse a pesar de algunos
intentos de crear dos sustitutos, el Pony
y el Récord, dos pequeños autos que no
pasaron de meros prototipos. El ﬁnal del
conﬂicto bélico dejó a Checoslovaquia
bajo jurisdicción soviética con un gobierno
centralista marxista, una de cuyas primeras medidas sería la nacionalización
de toda su industria, desapareciendo la
denominación Aero. Hoy en día, sobre
todo en los países del este, son modelos
muy buscados por los coleccionistas por
su equilibrio entre sencillez y ﬁabilidad.

CARRERAS DE RESISTENCIA
En manos de un conocido
piloto de motocicletas en aquel
momento, Bohomil Turek, la
marca Aero consiguió sus
mejores resultados en inﬁnidad
de pruebas de larga distancia.
Recorridos de entre 2.000 y
15.000 kilómetros, donde pilo- Aero en el rali de Montecarlo de 1934. La unidad de la
tos y máquinas sufrían todo tipo foto terminó 3º en su categoría y 9º en la general.

AERO SODOMKA O LAS
LÍNEAS AERODINÁMICAS
ste roadster nació en Praga
Además de los chasis Aero,
hace 87 años, aunque solo Sodomka también carrozó bases de
en parte, ya que de la ca- Bugatti, Rolls Royce, Duesenberg o
dena de montaje de la fá- Mercedes, entre otros.
brica Aero solo saldría su
Durante la Segunda Guerra Munchasis y su pequeño mo- dial gran parte de su producción se
tor de 28 caballos. El destino ﬁnal, redujo a carrocerías de autobuses,
donde se le haría su traje a medida, ambulancias o vehículos quirúrgicos
estaba a 140 kilómetros, en la fábrica de campaña. Tras la contienda, los
de Josef Sodomka. Este checoslovaco buses y autos de pasajeros ocuparon
había comenzado a construir carro- la totalidad de su productividad.
cerías de automóviles solo por encarEl 27 de junio de 1948 el nuevo
go de clientes especiales desde 1925. gobierno surgido bajo directrices
Suponía una nueva dirección del ne- soviéticas nacionaliza la empresa,
gocio de construcción de carruajes sustituyendo tiempo después el
que su padre había fundado en 1896.
Con un estilo elegante, aerodinámico y
limpio, este carrocero
comienza a tener éxito
internacional a partir de
1932 gracias a la presencia de sus creaciones en
diferentes concursos de
elegancia que en esos Además del Aero 30, Sodomka carrozó varios Aero 50;
años se realizaban en el Dynamic de la foto fue uno de los más carismáticos.
varias ciudades europeas con un doble objetivo, aunar nombre de Sodomka por Karosa.
lo mejor del diseño del momento La ﬁrma se dedicó exclusivamente
y servir como reclamo turístico. a la producción de carrocerías de
Así, ubicaciones como Niza, Brno o autobuses. Una compañía que
Montecarlo fueron testigos de varios todavía existe, siendo hoy en día
reconocimientos que obtuvo este la fábrica de autocares más grande
carrocero. Consiguió una notable de Europa.
popularidad no solo por diseño sino
La fundación Jorge Jove atesora
también por su calidad de trabajo. una unidad Aero 30 roadster, perfecEntre sus clientes se encontraban tamente restaurada, de las pocas que
empresarios y nobles europeos, así Josef Sodomka carrozó. Una rareza
como actores o incluso el presi- que estará presente en el futuro
dente de Checoslovaquia en aquellos Museo de la Automoción e Historia
momentos.
(MAHI) de Galicia.

E
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grandes diseñadores

HANS MUTH
BMW R90S

El primer modelo deportivo de la marca, con el que en 1973 comenzaba
a actualizar la tradicional imagen de sus motocicletas, resultaba una máquina rápida y moderna capaz de competir, tanto en las carreteras como
en los circuitos, con sus rivales italianas y japonesas.

EL IMPERIO CONTRATACA
Colaborador esencial en el desarrollo de los modelos con los que BMW Motorrad conseguía
volver a situarse en vanguardia a nivel mundial, la trayectoria del diseñador alemán
Hans Muth lo convierte en un personaje destacado del universo de las dos ruedas.
Por Ignacio Ferreiro González
urante el transcurso de
los años 60 del pasado
siglo, el mercado de las
dos ruedas sufría una
importante transformación en Europa. Por un
lado, la mejora del nivel de vida permitía ya a gran parte de la población acceder al automóvil, y las motocicletas perdían utilidad como medio de desplazamiento diario, reservándose fundamentalmente para uso deportivo o de ocio; y,
por otro lado, el desembarco de los fabricantes japoneses se convertía en una
abierta ofensiva que a ﬁnales de aquella
década tenía como estandartes modelos como la Kawasaki 500 Mach III o la
Honda CB750 Four, que por tecnología,
prestaciones y precio hacían palidecer a
sus competidoras del viejo continente.
El cambio de escenario supondrá
directamente la desaparición de un gran
número de fabricantes, especialmente
británicos, mientras los que consiguen
sobrevivir atravesarán una dura etapa
de adaptación, a la que no será ajena la
BMW alemana, que llegaba a plantearse
prescindir de su sección de motocicletas, con bajas cifras de fabricación y

D

ventas frente a un departamento de
automóviles que proporcionaba una
considerable rentabilidad a la empresa.
La incorporación en 1972 como director comercial del ejecutivo norteamericano Bob Lutz, motero practicante,
traerá sin embargo un cambio de criterio a BMW, que apostará por reforzar su
imagen con el desarrollo de un modelo
deportivo capaz de plantar cara a sus
rivales orientales. El resultado será la
R90S, presentada junto a la Serie 6 en
el Salón del Automóvil de París de 1973,
el mismo lugar en el que 50 años antes
apareciera la primera motocicleta de la
marca, la R32.
El tradicional motor Boxer, que hasta
entonces nunca había superado
los 750 cc, incrementaba en la
R90S su cilindrada hasta los
900 cc, convirtiéndola en una
de las motos más rápidas del
momento, con una velocidad
punta de 200 km/h, y proporcionándole prestaciones suficientes
para la competición,
que se acreditaban
con la victoria en el
Tourist Trophy de la
Isla de Man de 1976, el

primer y segundo puesto en la carrera
de superbikes de Daytona del mismo
año, y con la marca ganando aquella
primera temporada del campeonato de
la AMA.
El reconocimiento alcanzado por la
R90S supondría un importante balón de
oxígeno para el fabricante, que en 1976
recuperaba también posiciones con el
lanzamiento de la R100RS con carenado
integral, para cuyos ensayos se había
utilizado el túnel de viento de Pininfarina, y ﬁnalmente conseguía volver a
la primera línea con el modelo presen-

BMW R100RS
La BMW R100RS (abajo) ofrece
un soﬁsticado carenado, junto
a la cúpula, asiento y colín que
había estrenado la R90S.

tado en el Salón de Colonia de 1980, la
R80G/S, con la que se adentraba en el
segmento de las trail, que supondría un
importante éxito comercial y conseguiría batir a las Honda y Yamaha proclamándose ganadora del París-Dakar en
1981, 1983 y 1984.
La R90S con la que BMW había
comenzado su renovación sería el
primer modelo del fabricante en cuyo
desarrollo participaría un estilista, al
que se deben su cúpula, asiento y colín
y su pintura aerograﬁada, que volverá
a estar presente tanto en el diseño de
la R100RS y su soﬁsticado carenado
como en la conﬁguración deﬁnitiva de
la R80G/S. Incorporado a la sección
de automóviles de BMW en 1971 como
responsable de diseño de interiores,
Hans Muth comenzaría poco después
por aﬁción y por voluntad propia
a trabajar de forma extraoﬁcial en
el departamento de motocicletas,
hasta que Bob Lutz lo traslade
deﬁnitivamente a esta sección
para integrarse en el equipo que
desarrollaría el nuevo modelo
deportivo.
Sin embargo, las rígidas estructuras
de BMW y sus contactos con otros
fabricantes llevarán a Muth a dejar la
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empresa en 1979, junto a sus compañeros Hans-Georg Kasten y Jan Fellstrom,
para establecer Target Design, un estudio independiente en el que ampliarán
su campo de trabajo a otros productos,
pero desde el que dejarán aun muestras de su talento para las dos ruedas
con prototipos como la MV Agusta 750
Target, presentada al concurso para
diseñar la «moto del futuro» convocado en 1979 por la revista Motorrad,
la Suzuki GS1000SZ Katana de 1982, un
modelo revolucionario para su época
desarrollado a partir del prototipo diseñado para el importador en Alemania
de la marca, que inauguraba una nueva
era en el diseño de motocicletas y daría
lugar a toda una gama de modelos del
fabricante japonés; o la R65LS, diseñada
para BMW, que aparecía también en ese
año de 1982.
Nacido en 1935 en la localidad de
Rathenow, en el estado alemán de Brandeburgo, Hans Albrecht Muth se formaría en fabricación de herramientas
en Solingen tras terminar la enseñanza
secundaria, para asistir después a la
Escuela de Artes Aplicadas de Wuppertal. Trabajará como ilustrador y
diseñador independiente hasta ser contratado en 1965 por Ford Alemania, lo
que le supondrá una estancia en Estados
Unidos de la que regresará en 1968 para
continuar en Ford hasta su incorporación
a BMW en 1971. Tras su paso por BMW
y Target Design, que abandona tras el
desarrollo de la Katana, Muth trabajará
como consultor para Suzuki, se trasladará temporalmente a Japón, y trabajará
hasta su jubilación en el diseño de todo
tipo de productos. En 2019 publica el
libro Design macht Mut(h) (el diseño inspira coraje), en el que recoge su trayectoria profesional, ilustrada con bocetos
y fotografías de sus trabajos.

DE BMW A TARGET
DESIGN. Sobre estas
líneas, R80 G/S. A la
derecha, Suzuki Katana
y prototipo basado en la
MV Agusta 750 (debajo).

La R90S fue
la primera
motocicleta
de BMW
en cuyo
desarrollo
intervino un
estilista

DAYTONA ORANGE
Aunque en su lanzamiento en 1973 el modelo se presentaba exclusivamente con la pintura difuminada ideada por Muth en color
Silver smoke, un año después se ofrecía también en Daytona orange, la versión que se ha hecho más popular y reconocible.

