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Peugeot ha presentado la evolución de su
berlina del segmento D. El nuevo 508 ex-
hibeuna imagenmás sofisticada y elegan-
te gracias un frontal rediseñado con una
parrilla actualizada, ópticas de leds yma-
yor presencia de cromados para poten-
ciar la sensación de calidad. La oferta de
equipamientos tecnológicos sehamejora-
do, con pantalla táctil, cámara de visión
traseray control de ángulomuerto.Desta-
ca la llegada a la gamadeuna nueva gene-
ración de motores Euro 6, más eficientes
yde rendimientomejorado. Su comercia-
lización se iniciará en septiembre.

La versión Rocks del Opel Adam será la
más original, divertida y versátil del pe-
queñourbanita alemán.Asociada a lanue-
va mecánica 1.0 SIDI Turbo de 3 cilin-
dros y 90 o 115 CV, lucirá una imagen
muy juvenil, deportiva y activa, con cier-
tos toquesde inspiración todocamino. In-
cluirá, entre otros elementos, la suspen-
sión sobre elevada, lasmolduras plásticas
decorativas en los pasos de rueda, los pa-
rachoques específicos, el techo de lona
eléctrico, las llantas exclusivas, el difusor
posterior y las salidas de escape croma-
das. Llegará tras el verano.

La tercera generación del subcompacto
japonés adopta rasgos dediseñomás atre-
vidos –similares a los que presenta el
Aygo, conun frontal en formadeX–, ade-
más de nuevos equipamientos y diversos
elementos decorativos y de personaliza-
ción. En cuanto a lasmecánicas, se incor-
pora el nuevo 1.0i 12V de gasolina, que
mejora la eficiencia en hasta un 35%. Por
otra parte, tanto 1.33 como el 1.4 diésel se
ponen al día para mejorar su funciona-
miento. La versión híbrida también ajus-
ta sus registros y ahora certifica 3,3 litros
de media y sólo 75 g/km de CO2.
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El impactante cupé de cuatro puertas y
grandes dimensiones de Mercedes, el
CLS, y su variante familiar (Shooting
Brake)hansido sometidosaunaactualiza-
ción mecánica, con modificaciones en su
estética para refinar su estilizada presen-
cia exterior. Se estrenan nuevos motores:
el diésel 220 BlueTec, de acceso a la gama
con 170CV, y el gasolina 400, con 333CV.
También está disponible la nueva caja 9G-
Tronic de nueve relaciones y los nuevos
faros ledMultiBeam, con intensidadadap-
table independientede sus24diodos, para
no deslumbrar a los otros conductores.
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