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ALARDE TECNOLÓGICO
Con una gran tradición en tecnologías pioneras, Mitsubishi ha desarrollado
el Outlander PHEV, el primer vehículo híbrido con enchufe que tiene
tracción 4WD permanente

M
i t s u b i s h i
fue el pri-
mer fabri-
cante en
producir y
distribuir
un modelo
eléctrico (i-

MIEV) de volumen, es decir, no expe-
rimental sino para su comercializa-
ción a gran escala. Con la experiencia
de esa aventura y la evolución tecno-
lógica de estos últimos años la marca
japonesa estaba en condiciones de ir
un paso más allá en movilidad sosteni-
ble. El resultado, que ahora se pone a
la venta en Europa, es una nueva ver-
sión del Outlander denominada
PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehi-
cle). Se trata del primer vehículo hí-
brido que tiene enchufe y tracción
4WD permanente, y dos motores
eléctricos con capacidad de genera-
ción autónoma.

En otras palabras, esta variante del
conocido todocamino nipón cuenta
con un sistema de propulsión forma-
do por un motor térmico de 121 CV
conectado al eje delantero que funcio-
na de apoyo a los dos eléctricos, uno
para mover el eje delantero y otro pa-
ra el trasero, ambos con 82 CV cada
uno, además de la correspondiente
batería y un generador. De esta forma
y a través de un complejo esquema
técnico ofrece 203 CV de potencia
total con tres modos de funcio-
namiento: eléctrico puro, modo híbri-

do serie y modo híbrido paralelo.
El primero (EV) permite alcanzar

hasta 120 km/h con la energía sumi-
nistrada por las baterías (cero emisio-
nes). Su autonomía es de 52 km, lo
que permite satisfacer las necesida-
des de movilidad diaria de la mayoría
de usuarios y familias. Por encima de
esa velocidad, cuando se necesita
más potencia –como en aceleracio-
nes súbitas– o por debajo de un cierto
nivel de carga (30%) el motor de gaso-
lina se conecta automáticamente pa-
ra alimentar al generador para recar-
gar las baterías de tracción. Cuando
el sistema determina que ha alcanza-
do de nuevo niveles de carga adecua-
dos (tantas veces como se necesite) el
vehículo vuelve al modo eléctrico pu-
ro. Finalmente, el modo híbrido para-
lelo entra en funcionamiento si el

PHEV precisa utilizar sus recursos al
máximo, como en carretera abierta,
por ejemplo. Entonces el motor de ga-
solina acciona las ruedas delanteras a
través de un embrague; los dos moto-
res eléctricos apoyan de modo inte-
grado los ejes delantero y trasero, y el
generador distribuye par adicional pa-
ra mejorar la eficiencia motriz, aho-
rrando electricidad a la batería de
tracción.

Todo ello se traduce en unos regis-
tros de eficiencia asombrosos: 1,9 li-
tros de media de consumo, 44 g/km
de CO2 y una autonomía total combi-
nada de 824 km. Y solamente con una
pérdida de capacidad de maletero de
18 litros frente al resto de versiones
(463 por 481 l).

MITSUBISHI PHEV
MOTION
PRECIO

c39.000 euros
MOTOR

c1.998cc. 4 cil. Gasol.
+ 2 eléctricos
EMISIONES CO2

c44 g/km
CONSUMO MEDIO

c1,9 litros
LARGO/ANCHO/ALTO

c465/180/168 cm
PESO

c1.885 kg
MALETERO

c463 litros
GARANTÍA

c3 años o
100.000 km
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El PHEV arranca en
39.000 euros para el
acabado Motion
(44.000 para el
Kaiteki, tope de
gama) incluyendo los
3.000 euros de
descuento
promocional de la
marca, a los que
podrán sumarse las
ayudas de los planes
PIVE y Movele

Con el clásico estilo deportivo que la firma de Stuttgart imprime a todas
sus creaciones y con una belleza sin ninguna duda apabullante, el Sport
Utility Vehicle compacto de Porsche establece nuevos estándares de agi-
lidad y dinamismo en la categoría, situándose como la nueva referencia
por deportividad y sensaciones. La gama mecánica del Porsche Macan
está compuesta por tres versiones: el S, con motor V6 biturbo de 3.0
litros y 340 CV; el S Diésel, con un V6 turbodiésel 3.0 de 258 CV; y el
Turbo, con un bloque de 3,6 litros V6 y 400 CV. Los precios van de
65.664 a 93.102 euros.

El nuevo X4 amplía la oferta de estilo deportivo en la gama de todocami-
nos del fabricante bávaro. Los rasgos identificativos del hermano peque-
ño del X6 son unas dimensiones más contenidas (4,67 m de largo) y una
estética visualmente muy atractiva y dinámica gracias a un techo de pro-
nunciada inclinación en la parte trasera. BMW ha conformado una ofer-
ta formada por tres motores diésel (20d, 30d y 35d, de 190, 258 y 313 CV)
y tres de gasolina (20i, 28i y 35i) con potencias que van de los 184 a los
306 CV. El X4 básico arranca en 47.900 euros y el más caro se encarama
hasta los 64.700 euros.
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