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Lamarca alemana se adentra en unnuevo
segmento, el de los MPV o monovolúme-
nes compactos, con el objetivo de hacerse
un hueco entre las alternativas de gama
extra de esta categoría, como elMercedes
Clase B o el nuevo VWGolf Sportsvan. El
Serie 2 Active Tourer, el primer tracción
delantera de la marca, se pondrá a la ven-
ta en otoño y dispondrá de cincomotores,
dos de gasolina y tres diésel con potencias
entre los 116 y 192 CV con tracción total
xDrive opcional y una orientación muy
funcional aunque sin olvidar el carácter
dinámico de todos los BMW.

Renault Sport continúa la tradi-
ción de realizar deportivos exclusivos a
través de la nueva serie limitadaMégane
R.S. 275 Trophy, una versión que cuenta
conunmotor 2.0 de 275CVdepotencia y
360Nmdepar asociado al chasis deporti-
vo Cup. Sus prestaciones y su comporta-
miento, optimizado para circuitos, no le
impiden sin embargo ofrecer consumos
moderados: 7,5 l/100 km y 174 g/km de
CO2. Con una nueva línea de escape de
titanio firmado por Akrapovic y una ima-
genpersonalizada, se fabricará en la facto-
ría de Renault en Palencia.

Es un sugerente cupé de cinco puertas
quepermite combinar el confort deun se-
dán con las prestaciones de un deportivo.
Con un diseño que refuerza todavía más
su atractivo emocional, el A7 Sportback
deAudi renuevaparrilla, parachoques, sa-
lidas de escape y faros, con tecnología led
de serie. En mecánicas, la firma de los
cuatro aros ofrece dos alternativas gasoli-
na y tres diésel con potencias entre los
218 y los 450 CV del S7, la versión más
prestacional de la gama, que incorpora la
tecnologíadedesconexión selectivade ci-
lindros. Estará disponible en septiembre.

Los nuevos DS3 y DS3 Cabrio, a la venta
tambiénen septiembre, ofreceránunano-
vedosa configuración luminosa que acen-
tuará su carácter singular y distintivo.
Sus nuevos faros, primiciamundial, com-
binan las tecnologías led y xenón. Estas
ópticas, conunadurabilidad20vecesma-
yor que la de los faros halógenos, ofrecen
más visibilidad y una claridadde ilumina-
ción excepcional además de reducir el
consumodeenergía un35%en la ilumina-
ción de cruce y un 75% en la de carretera.
El color Blanco Nacarado y las llantas de
17 pulgadas serán otras de las novedades.
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