
L
and Rover ha presentado el
nuevo Discovery Sport, un
SUVcompactode lujo versá-
til y polivalente con el clási-
co refinamiento de la firma

británica. Primermiembro de la nue-
va familia de vehículos Discovery,
ofrece la configuración opcional de 5
+ 2 asientos en unas dimensiones que
no superan a las de los actuales todo-
caminos tradicionales de cinco pla-
zas. Con volúmenes, proporciones y
apariencia optimizadas, su atractivo
diseño se combina con avanzadas so-
luciones de ingeniería que se tradu-
cen en un perfil extraordinariamente
dinámico.Capazdedesplegar una ele-
vada eficacia tanto en asfalto como en
tierra, el nuevo modelo de Land Ro-
ver se ofrecerá con dos motores dié-

sel de 2,2 litros (TD4 de 150 CV y
SD4 de 190 CV) asociados a un cam-
bio manual de seis velocidades, o
bien unmoderno automático de nue-
ve relaciones ya empleado en el Evo-
que. Lamarca ya acepta pedidos y las
primeras unidades llegarán al marca-
do español a comienzos del 2015 con
precios desde 36.350 euros.
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EL AUDI TT
ROADSTER SE
PONDRÁ A LA

VENTA EL PRIMER
TRIMESTRE DEL

2015

S
i la versiónCoupé del
TTentusiasmayemo-
ciona por la belleza
de su diseño, la va-
rianteRoadsterde te-
choabierto, presenta-
da recientemente por
la marca de los cua-

tro aros en el Salón de París, resulta
sencillamente cautivadora. La terce-
ra generación del mítico biplaza ale-
mán es una invitación en toda regla a
disfrutar de la conducción dinámica
y de las prestaciones de un deportivo
puro. La carrocería descapotable aña-
de además el placer de circular con el
frescor de la brisa o el calor del sol
como acompañantes.
Para una experiencia al volante al-

tamente gratificante los ingenieros

de Audi han diseñado un vehículo
conrefuerzos en losbajos y la carroce-
ría que mejoran considerablemente
la rigidez torsional y disminuyen las
vibraciones. El nuevoTTRoadster in-
corpora en la estructura de su capota
componentes de magnesio, aluminio,
acero y plástico, lo que propicia una
reducción de peso de 3 kilos respecto
a su predecesor. Incluida la cubierta
de lona, todo el mecanismo pesa sólo
39 kg. Su plegado en forma de Z no
reduce los 280 litros de maletero del
nuevo modelo y permite accionarla

en marcha a velocidades de hasta
50 km/h para abrirla y cerrarla por
completo en sólo 10 segundos.
Mecánicamente el TT Roadster

–que iniciará su comercialización en
el primer trimestre de 2015– está ani-
mado por dos motores de dos litros y
cuatro cilindros, un TDI y un TFSI.
El primero rinde 184 CV mientras
que el segundo alcanza los 230 CV de
potencia. La versiónTTS, lamás pres-
tacional de la gama, equipa el mismo
bloque de gasolina pero potenciado
hasta los 310 CV.

EL LAND ROVER
DISCOVERY SPORT

LLEGARÁ A
PRINCIPIOS
DEL 2015

w
El sustituto del Freelander, con un diseño
muy expresivo en la línea del Evoque, se
ofrecerá en versión de dos ruedas motrices
o con el eficaz sistema de tracción Terrain
Response

w
Tanto el TT Roadster como el TTS Roadster
incorporan de serie la capota acústica,
que proporciona un excelente aislamiento
térmico, así como un reducido nivel de
ruido, especialmente del viento
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