
JEEP RENEGADE

CON ADN
RETRO

RENAULT TWINGO

REVOLUCIÓN
CIUDADANA

PEUGEOT 108

CIUDADANO
CHIC

AUDI TT

LARGA VIDA
AL CUPÉ

Renault regresa a los orígenes en la nue-
va generación del Twingo, un modelo
que fue y vuelve a ser revolucionario,
atractivo y distintivo. Con el motor en la
parte trasera –un tricilíndrico de 0,9 li-
tros y 70 o 90 CV– y las ruedas en las es-
quinas, la habitabilidad ofrece cotas pro-
pias de modelos más grandes a pesar de
contar con sólo 3,5 m de largo. Con gui-
ños estéticos al R5 Turbo y una silueta
simpática y juvenil, el nuevourbano fran-
cés se ofrecerá sólo con carrocería de 5
puertas, aunque con infinidadde elemen-
tos decorativos para personalizarlo.

El nuevo urbano de Peugeot, desa-
rrollado en colaboración con Citroën y
Toyota, mide 3,47 metros, por lo que ga-
na algo de espacio en el habitáculo y el
maletero (196 litros) respecto al 107. La
personalización y un diseño fresco pero
elegante sondosde losprincipales atracti-
vos del 108, junto con accesorios como
un techo de lona retráctil y equipamien-
tos de nivel, comocámara de visión trase-
ra con ayuda al aparcamiento, y entrada y
arranque sin llave. Estará disponible con
dosmotores de gasolina de 3 cilindros, de
1,0 litros y 68 CV o 1,2 litros y 82 CV.

La tercera generacióndel exitosodeporti-
vo de Audi experimenta una completa
metamorfosis para convertirse en un cu-
péde aspectomuchomás agresivo ydiná-
micoque antes. Sinperder sucaracterísti-
ca arquitectura, elTTacentúa supersona-
lidad deportiva con una parrilla de gran-
des dimensiones, faros con tecnología
Full Led, nuevos pilotos traseros yun ale-
rón retráctil manipulable desde el inte-
rior mediante un botón. Se venderá con
tres mecánicas: dos de gasolina –2.0 TF-
SI con230CVo310CV (TTS)– yunadié-
sel, también de dos litros con 184 CV.

El nuevo SUV del segmento B de Jeep
presenta una controvertida estética que
mezcla rasgos clásicos con recursos mo-
dernos. La herencia de lamarca america-
na y el estilo vanguardista italiano se com-
binan en el que será el nuevo referente de
la categoría por comportamiento off-
road y capacidades todoterreno. Rival di-
recto de Juke, Mokka, Captur o 2008, el
Renegade –que aprovechará sinergias,
componentes y mecánicas del 500L– se
ofrecerá con motores de gasolina Mul-
tiAir ydiéselMultijet II, conpotencias en-
tre los 120 y los 170 CV.
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