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GUANTERA
EL SUSTITUTO DEL IX35 LLEGARÁ ESTE PRÓXIMO VERANO

Hyundai recupera el Tucson
Hyundai ha optado por volver a emplear el nombre de
Tucson para su todocamino
compacto. Con un estilo que
recuerda mucho al Santa Fe,
el SUV grande de la firma
asiática, el nuevo Tucson, se
presenta en Ginebra con grandes argumentos en materia
de habitabilidad y capacidad,
equipamiento y tecnología y,
sobre todo, diseño. Líneas rasgadas y angulosas, una generosa parrilla frontal con gruesas lamas horizontales cromadas, ópticas y pilotos estilizados con tecnología LED y
unas bonitas llantas de cinco
aspas le confieren un aspecto
indiscutiblemente atractivo,
muy moderno y agresivo. En

El nuevo Tucson, de 4,47 metros de longitud y con un completo equipamiento
tecnológico, sustituirá al ix35, el exitoso todocamino compacto de Hyundai

CROSSOVER COMPACTO DE 4,29 METROS

Honda llega con el HR-V
Honda ya comercializa en Japón este SUV bajo el nombre
de Vezel. Ahora, la firma nipona trae también a Europa
su todocamino de tamaño
compacto para reforzar su
oferta crossover. Aquí se llamará HR-V y se situará por
debajo del CR-V. Con 4,29
metros de longitud, presenta

una imagen muy dinámica,
con una zaga redondeada
que recuerda en cierta manera las formas y el estilo de los
cupés. Emplea el conocido
recurso de los tiradores ocultos en las puertas traseras para no romper la continuidad
visual de su perfil lateral. El
nuevo HR-V se pondrá a la

venta a mediados de año y estará disponible únicamente
con tracción delantera y dos
motorizaciones, una de gasolina de 1,5 litros y 130 CV y
otra diésel de 1,6 litros y 120
CV. Con una capacidad destacable (maletero de 453 litros
ampliable hasta 1.026) se caracteriza por una gran flexibilidad interior, su amplia lista de equipamientos de seguridad y los últimos avances
en materia de tecnología y conectividad.

el interior, el Tucson –que iniciará su comercialización en
los principales mercados europeos a mediados de año–
da la bienvenida a sus ocupantes con una presentación refinada y un amplio
maletero de 513 litros (48
más que el ix35). Bajo el capó, hasta cinco bloques disponibles, según mercados. La
oferta mecánica del Tucson
queda conformada por dos
gasolina de 1.6cc de 135 y 176
CV y tres diésel: 1.7 CRDI de
115 CV y 2.0 CRDI de 136 o
184 CV. Tanto la tracción integral como la transmisión
automática estarán disponibles en opción para las mecánicas más potentes.

El Subaru Levorg, primicia
en el Salón de
Ginebra, es una
atractiva berlina
de corte deportivo y carrocería
familiar que la

marca ya comercializa en Japón
y que comenzará a vender también en Europa
a finales este
año

NUEVAS VERSIONES DE VW

Volkswagen incorpora
el Golf GTD Variant y R
VW amplía las combinaciones de carrocería familiar y
motores deportivos de la
gama Golf con la incorporación de los nuevos GTD
Variant y R Variant. Así, la
marca alemana ofrece a sus
clientes dinamismo y prestaciones, unidas a la versatilidad del formato SW. Como
en las versiones hatchback,
el Golf GTD Variant equipa
un motor 2.0 TDI de 184
CV, con cambio manual o
DSG, mientras que el Golf
R Variant monta un 2.0 TSI
de 300 CV con tracción
integral.

NUEVA GENERACIÓN PICK-UP

Mitsubishi, en Ginebra
con el L200 renovado
Uno de los pick-up más
vendidos del mundo, el
Mitsubishi L200, aterriza
en Ginebra completamente
renovado. La nueva generación se pondrá a la venta
este verano con dos tipos
de carrocería, cabina simple
y doble cabina. Estará disponible con un propulsor de
nueva factura que contará
con dos potencias: 154 y 181
CV. La transmisión será
manual de seis velocidades
o automática de cinco. Incrementa la rigidez torsional del chasis y mejora el
sistema de suspensión.

