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⏩ ¿QUIÉNES SOMOS? 
Los hackers y los periodistas 
probadores de coches que lo 
han hecho posible

⏩ EL CALENDARIO 
De todas las novedades que lle-
garán a lo largo de 2021

⏩ LOS 25 COCHES DEL AÑO
Novedades hay muchas; pero de 
las que hablará todo el mundo, 
quizá solo éstas...

⏩ LAS 21 TECNOLOGÍAS QUE 
SE PONDRÁN DE MODA
Nunca habrá coches tan avanza-
dos como los de 2021... al me-
nos, hasta el año 2022

⏩ LOS 11 CIBERCONSEJOS 
QUE DEBES SABER...
...antes, durante y después de 
adquirir un vehículo 

⏩ QUÉ ES LA NORMA ONU/
UNECE WP.29 y por qué es im-
portante que la conozcas antes 
de comprarte un coche

⏩ CÓMO SABER... si un coche 
es ciberseguro

⏩ CAERÁS EN NUESTRAS 
REDES  Así puedes seguirnos 
en YouTube, Facebook, Twitter, 
Linkedin e Instagram.

QUÉ TE VAS A ENCONTRAR 
DE AQUÍ EN ADELANTE

Grupo Cybentia Mobility & Cybersecurity S.L. investiga la tecnología y la 
ciberseguridad aplicada a los vehículos, con el fin de concienciar a las 
empresas, instituciones y usuarios sobre el uso ciberseguro de los mis-
mos, enseñando a cómo protegerse de las amenazas del entorno digital. 
Se compone de cuatro áreas: investigación y comunicación -la platafor-
ma HACKERCAR- que dirige Javier García con su equipo de hackers, pro-
badores de coches y periodistas, investigan la ciberseguridad de los últi-
mos modelos que llegan al mercado; formación -con talleres prácticos- y 
eventos -para acercar la ciberseguridad a todos los sectores-.
El equipo fundador de Grupo Cybentia está compuesto por un equipo 
de profesionales y de expertos con más de 25 años de experiencia en 
la creación de publicaciones y webs líderes y de referencia en el sector 
de la automóción, la ciberseguridad y el lifestyle.

De hecho, sus integrantes han ocupado puestos de máximo nivel (entre 1995 
y 2013) en “Car and Driver”, “TT Magazine”, “Car&Tecno” y, en especial, “Auto-
fácil”, revista líder de ventas dentro de su sector durante 15 años. Más tarde, 
en el mundo de la Seguridad Nacional y la Ciberseguridad (2013-2018), 
crean y dirigen “One Magazine” y “One Hacker”, publicaciones líderes de 
difusión de sus respectivos sectores.
En ambos periodos, estas publicaciones logran el reconocimiento de las 
instituciones. En 2011, Autofácil obtiene el galardón ‘Premio Periodísti-
co Seguridad Vial’ otorgado por Fundación Línea Directa por un reportaje 
sobre la seguridad en los automóviles. En 2016, un informe sobre la pri-
vacidad de las personas, publicado en One Magazine obtiene el premio 
de comunicación ‘Protección de Datos’, de la AEPD. 

*El contenido e información de este informe son propiedad de Grupo Cybentia SL. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier texto, salvo que se cuen-
te con la autorización expresa de Grupo Cybentia. La información recogida es meramente informativa y no tiene carácter contractual.
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¿QUÉ TAL ESTÁIS... 
HACKERCARDÍACOS?

JAVIER GARCÍA, DIRECTOR DE HACKERCAR

¿Y qué hacemos aquí…?
Laboratorios, nanotecnología, grafe-
no, tecnología solar, proceso de datos, 
ingeniería del conocimiento... son tér-
minos relacionados con el sector del 
automóvil. Pero también son sólo al-
gunos de los términos que definen a 
las empresas que tienen su sede ubi-
cada en el Parque Científico de Ma-
drid. Y no se me ocurre un mejor lugar 
en el que podía haber nacido HAC-
KERCAR: el primer medio de comuni-
cación, concienciación e investigación 
donde hackers y periodistas confor-
man el equipo perfecto. Este era el si-
tio. ¿Y la fecha? Pues justo nacimos 
en plena revolución del coche inteli-
gente, conectado y autónomo, del tal 
forma que no nos hemos tenido que 
adaptar al cambio, sino que hemos 
nacido con él. A modo de resumen: 
HACKERCAR ha aparecido en el lugar 
y en el momento adecuados.

Y podemos demostrarlo... 
Apenas hemos necesitado dos años 
de vida para contar más de 5.000 noti-
cias, analizar más de 150 vehículos y 
generar más de 300 vídeos que hablan 
de motor, ciberseguridad y tecnología. 
Y como colofón, ahora te ofrecemos 
este informe gratuito de investigación, 
el primero de muchos. Hemos reuni-
do mucha información para hablarte 
de los 25 coches del año, de las tec-
noloGías que van a ser tendencia y de 
cómo la ciberseguridad va a marcar al 
sector del automóvil como ya lo hicie-
ron en su día la ecología o la seguri-
dad en caso de acciente.

Ahora viene el siguiente paso
Grupo Cybentia estrena este 2021 
una segunda sede situada en el Par-
que Tecnológico de Álava, en Vitoria-
Gasteiz. Un auténtico ecosistema in-
novador de conocimiento y talento 
en el que ya hay asentadas 144 em-
presas que han generado más de 226 
patentes.

A LA DERECHA, FACHADA PRINCIPAL DEL 
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID , SITUADO 

EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA. DEBAJO EL 
EDIFICIO DENTRAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO 

DE ÁLAVA, EN VITORIA-GASTEIZ.
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¿QUÉ PREVISIONES NOS 

TRAE EL NUEVO AÑO?
Tras un 2020 'movido', el 
2021 nos trae la recuperación 
en cuanto a número de 
novedades y la consolidacion 
de tendencias ya conocidas. 
Esto opinan nuestros expertos.

TENDENCIAS



Hagamos números…
A lo largo de estos 12 meses veremos un to-
tal de 140 novedades de las 42 principales 
marcas que venden en nuestro país. Se re-
cupera el ritmo de presentaciones de mode-
los de los años previos a la pandemia, donde 
debido al parón generalizado de la primave-
ra, el nivel de nuevos lanzamientos total se 
redujo en torno un 20-30%. Por categorías, el 
segmento SUV vuelve a ser el protagonista, 
ya que casi la mitad de las novedades a pre-
sentar en 2021 pertenecen a dicho segmen-
to: cerca de 66. También muestra tener bue-
na salud el segmento de las berlinas, en el 
que se esperan cerca de 23 novedades. Tras 
ellos, la categoría de los urbanos y los com-
pactos también tendrán interesantes nove-
dades en estos 12 meses, con 17 y 15 lanza-
mientos, respectivamente. Los que menos 
‘movimento’ van a tener son los coupés y 
cabrios -suman 12-, así como los vehículos 
con carrocería familiar -6-.

La electrificación llega para quedarse
Se calcula que en 2021 se pongan a la ven-
ta cerca de 70 modelos electrificados: es decir, 
que sean completamente eléctricos, híbridos 
enchufables o híbridos auto-recargables. No se 
han tenido en cuenta los modelos que añadan 
algún tipo de sistema microhíbrido.

Los diésel aguantan
Aunque los gasolina -cada vez más eficientes- 
y los hibridos no dejan de comerles terreno, se 
espera que cerca de 68 de los nuevos modelos 
cuenten en su oferta con, al menos, una varian-
te diésel. Unos motores cada vez más eficien-
tes y ecológicos, que seguirán siendo la mejor 
alternativa para aquellos conductores que rea-
lizan largos desplazamientos por carretera y no 
necesitan parar a menudo para repostar -o re-
cargar-. La mayor parte de ellos tendrán cuatro 
cilindros, entre 1.5 y 2.0 litros de cilindrada, po-
tencias de entre 90 y 200 CV.

Año de las colaboraciones
Las sinergias seguirán produciéndose en 2021. 
Hay un gran protagonista, que es Toyota y que 
está presente en varias de ellas. Por ejemplo, 
junto con Suzuki ya ofrecen en el mercado co-
ches muy similares, como es el caso de los To-
yota Corolla Touring Sport / Suzuki Swace, los 
Toyota RAV4 PHEV y Suzuki A-Cross… Por otro 
lado, a finales de año veremos el primer SUV 
electrico de Toyota, desarrollado en colabora-
ción son Subaru. Asimismo, Toyota junto con 
Citroën, Peugeot y Opel van a contar a lo largo 
del año con variantes eléctricas casi idénticas 
de sus comerciales ligeros, que se fabrican en 
la planta gallega de Vigo.

Las marcas premium, muy activas 
Los fabricantes alemanes vuelven a ser los pro-
tagonistas en cuanto a lanzamientos, ya que el 
hecho de que tengan unas gamas, desde hace 
años, muy amplias, eso hace que sus renova-
ciones sean más frecuentes. Por ejemplo, entre 
Audi, BMW y Mercedes suman cerca de 22 no-
vedades confirmadas. También van a tener un 
año muy intenso otros fabricantes como Ford, 
Hyundai, Kia, Renault y Volkswagen.
Nuevas firmas muy interesantes

Los nuevos de la clase
En 2021 van a hacerse populares nuevas fir-
mas, como es el caso de Lynk CO y Polestar, 
ambas pertenecientes a Volvo. La primera 
se caracteriza por sus modelos hiperconec-
tados y por su sistema de coches mediante 
suscripción. La segunda, por sus vehículos 
de altas prestaciones dotados de sistemas 
de propulsión híbridos enchufables o com-
pletamente eléctricos.
También va a ser el año del desembarco de 
Genesis, la marca de presentación de Hyun-
dai. Este fabricante coreano también va a 
empezar a vender el primer producto de su 
nueva marca eléctrica, conocida como Ioniq.

No menos importante es el regreso de la mí-
tica MG, una fima inglesa que tras la desa-
parición de Rover pasó a manos chinas; su 
regreso en países como España comenzará 
con modelos eléctrico. Hacia finales de año 
también sabremos ya casi todos los detalles 
de Ineos, un gran gigante industrial que ini-
cia su aventura en el mundo del automóvil 
con el Grenadier, un auténtico 4x4 que, por 
estilo, recuerda mucho al anterior Land Ro-
ver Defender.
Otros modelos de los que vamos a empezar 
a hablar más son los del fabricante Invicta, 
con sus coches eléctricos de pequeño tama-
ño -como el D2S- y precios ajustados.

Europa se 'pone las pilas' con sus eléctricos 
Hasta ahora, el foco de la innovación en mo-
vilidad eléctrica se repartía entre Asia -gra-
cias a los fabricantes chinos y japoneses- y 
Norteamérica -con Tesla en su propia liga-. 
En 2021, el juego debería equilibrarse en fa-
vor de Europa debido al despliegue de las 
nuevas gamas eléctricas de sus marcas au-
tóctonas.
Alemania llevará la batuta en este desembar-
co. Conforme pasen los meses, llegarán a los 
concesionarios los nuevos miembros de la 
'i' de BMW -i4, iX3, iX-, de la 'EQ' de Mercedes 
-EQA y EQS- y de la 'ID' de Volkswagen -ID.4-
. Con los resultados de su primer año de ven-
tas, veremos si la automoción del Viejo Con-
tinente puede 'mantener el tipo' frente a sus 
rivales... o si, por el contrario, ha reaccionado 
demasiado tarde.



'Renaulution' y Stellantis, año 1
En 2021, dos grandes conglomerados europeos 
cambiarán de arriba a abajo. Por un lado, vere-
mos si los planes que Luca de Meo ha pensado 
para el Grupo Renault logran su efecto. La fir-
ma francesa experimentará una severa optimi-
zación de procesos, amén de un recorte igual-
mente profundo en sus plataformas y familias 
de motores. Todas sus marcas -Renault, Dacia, 
Lada y Alpine- renovarán por completo su ima-
gen. Una gran revolución, en definitiva, que bus-
ca ilusionar de nuevo a la clientela y obtener el 
máximo beneficio posible de cada venta.
Por otro lado, Stellantis comienza su andadura 
tras completar la fusión de los antiguos grupos 
PSA y FCA. Carlos Tavares -en calidad de CEO- 
tiene ante sí el 'más difícil todavía': gestionar, 
desarrollar y rentabilizar un total de 14 marcas 
que abarcan todos los segmentos -por merca-
do- y ambos lados del Atlántico -por geogra-
fía-. Todo ello, evitando los males típicos de los 
consorcios automovilísticos: 'solapamiento' de 
marcas similares, recortes de plantilla o cierres 
de las instalaciones menos rentables.

El SUV grande, nuevo  
'buque insignia' de las marcas
La gran demanda de todo caminos ha poten-
ciado un curioso fenómeno que comenzó con 
el primer VW Touareg... y que, en 2021, alcanza-
rá su plenitud. Tener una gran berlina como 'tope 
de gama' está pasado de moda. Lo que se lle-
va ahora es reunir los motores más potentes y la 
mejor tecnología en un SUV de tamaño grande.
Lo que antes era exclusivo de las firmas 'pre-
mium', ya se ha convertido en algo generali-
zado. Lanzamientos como el Kia Sorento, el 
Ford Explorer o el Toyota Highlander demues-
tran -con su gran cantidad de sistemas y fun-
ciones- el esfuerzo que sus respectivas mar-
cas han puesto en ellos con el fin de mostrar 
su 'músculo' tecnológico. El nuevo año con-
tinuará la tendencia con novedades como el 
Jeep Grand Cherokee, el Hyundai Santa Fe o 
el SsangYong Rexton.

Los coches que -en un principio-  
'nos perderemos' en Europa
La presión constante de las normativas euro-
peas tiene consecuencias sobre el mercado, 
siendo la más grave la notable cantidad de 
novedades que no veremos por nuestras ca-
rreteras. Las complicadas 'cuentas del CO2' 
obligan a los constructores a dejar fuera del 
Viejo Continente aquellos modelos que care-
cen de electrificación.
Al caso del Suzuki Jimny -que regresará este 
año sólo en forma de comercial- se añaden 
los del próximo Z de Nissan y el nuevo Ford 
Bronco. Por el momento, esta lista se com-
pone de unos pocos vehículos 'de nicho' que, 
por su carácter deportivo o recreacional, aún 
permanecen al margen de soluciones 'eco'. 
Pero no sería extraño que, en 2021, dicha lis-
ta aumentara de manera notable con otros 
de más amplio espectro.

El 'David contra Goliat'  
del vehículo compartido  
Una tendencia que cobra fuerza entre las 
marcas es la de transicionar hacia un nue-
vo modelo de negocio como proveedoras de 
servicios de movilidad. Cada vez más firmas 
-por ejemplo, Seat o Renault- se lanzan a este 
joven mercado, lo cual amenaza -y no poco- 
la posición de las mil y una 'startups' que ya 
pueblan el sector.
En 2021, asistiremos al inicio de esta lu-
cha en apariencia desigual. Y es que, no en 
vano, las pequeñas compañías cuentan con 
un mayor asentamiento, una tecnología más 
'afinada' y estrategias de márketing mejor 
enfocadas al consumidor de sus productos. 
Por su parte, los fabricantes de automóviles 
poseen un mayor 'pool' de recursos y la ca-
pacidad de adaptarse rápidamente a un en-
torno mercantil tan cambiante.

¿Miedo al vehículo compartido?
Por causa de la pandemia, hemos adoptado 
una serie de nuevas actitudes con el fin de evi-

tar contagiarnos en nuestro entorno inmediato. 
Entre ellas se encuentra la de no entrar en con-
tacto con objetos utilizados por otras personas. 
Esto puede extrapolarse a utensilios de cual-
quier tamaño... incluidos coches, motos, bicicle-
tas o patinetes.
A pesar de las grandes campañas que mantie-
nen las compañías de 'sharing' sobre la seguri-
dad sanitaria de sus vehículos, es muy probable 
que la propia inquietud de muchos usuarios los 
aleje de este tipo de servicios durante un largo 
tiempo. Veremos en este 2021 si este miedo se 
generaliza -o no-, y analizaremos su impacto en 
el mercado de la movilidad.

El crossover 'B', nuevo formato de masas
Las tendencias sociales y demográficas tam-
bién marcan las tendencias del mercado. Fami-
lias cada vez más pequeñas demandan coches 
igualmente familiares... pero cada vez más pe-
queños. De ahí que ninguna marca se prive de 
utilizar sus plataformas urbanitas para crear lo 
que el público pide: algo que sea 'más coche' 
que un urbano... pero no tan grande como un 
SUV medio propiamente dicho.
Ford Puma, Renault Captur o Skoda Kamiq son 
sólo algunos exponentes de esta 'nueva ola' 
que se convertirá en una auténtica 'marejada' 
durante el 2021. Permaneceremos atentos a fu-
turos protagonistas como el Opel Mokka, el To-
yota Yaris Cross o el Volkswagen Nivus. Y tam-
poco habrá que perder de vista los 'restyling' 
de propuestas ya asentadas como el Hyundai 
Kona, el Kia Stonic o el Audi Q2.





 https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/
 https://site.ieee.org/connected-vehicles/ieee-connected-vechicles/connected-vehicles/
 Fuente EUROCYBCAR: En EUROCYBCAR tenemos registrados, analizados y documentados más de 400 ataques y podemos confirmar que, desde 
el año 2012 hasta el primer trimestre de 2020, los ciberataques contra vehículos e infraestructuras relacionadas con los coches han aumentado 
un 1.600%. Y todo parece apuntar que el número real de casos es mucho mayor; el problema es que, debido al desconocimiento de este tipo de 
fallos de ciberseguridad entre la población, seguramente hay mucha gente que ha sufrido un ataque contra su vehículo, pero no lo han conside-
rado un crackeo al no tener evidencias que así lo demostrasen.

25
COCHES DE LOS QUE  

VAN A HABLAR
Para los expertos de HackerCar no hay 
un solo coche del año: hay, al menos, 
25. Todos ellos hacen méritos por 
innovaciones, tecnología o soluciones 
inéditas de movilidad.

TODOS



25NISSAN 
ARIYA

Tras cubrir el ‘hueco’ de los eléctricos razonables y ‘serios’ 
-con los Leaf o e-NV200- Nissan ‘se lanza’ al de los eléctricos 
para la ‘ensoñación’. El resultado, a primera vista, es muy lla-

mativo. Destaca el frontal carenado -e iluminado con 20 leds-, los fi-
nísimos faros con cuatro proyectores leds cada uno de 20 mm, las 
aerodinámicas llantas de 19 ó 20"… y, como no, el nuevo logotipo 
de la marca, simplificado y de estilo muy moderno. Por cierto, que 
el modelo mide 4,595 m de largo, 1,85 m de ancho y 1,66 m de alto: 
sólo algo más grande que un Qashqai. 
El interior es un punto y aparte 
El Ariya prescinde de buena parte de los clásicos mandos y boto-
nes, para reemplazarlos por dos generosas pantallas de 12,3": la de 
la instrumentación y la del sistema multimedia. Entre los elemen-
tos curiosos no hay más que ver lo que son los mandos de la clima-
tización, de tipo háptico -vibran cuando los tocas, como cuando lo 
haces con la pantalla de un móvil-. También es nueva respecto de 
otros Nissan la relación del coche y conductor; el Ariya, de hecho, 
tiene su asistente virtual. De hecho, basta con que comiences una 
frase diciendo “Hola Nissan” para pedir una canción, seleccionar un 
destino en el navegador, pedir que suba o baje la temperatura del 
climatizador… además, como puede acceder a datos en la nube, el 

EL PRIMER COCHE 'DEL FUTURO'  
SE VENDERÁ ANTES DE FINAL DE AÑO

sistema se va volviendo cada vez más inteligente e irá aprendiendo 
nuevas cosas de tus gustos y preferencias.
También va a ser un modelo plenamente conectado. Eso le permite 
recibir actualizaciones de manera remota sobre aspectos relacio-
nados con el sistema eléctrico y electrónico, el chasis, la climatiza-
ción… y todo ello desde cualquier lugar, sin tener que ir al taller. 
Desde el comienzo, este coche completamente eléctrico se ofre-
cerá en cinco versiones, resultado de combinar diferentes tipos de 
tracción y capacidad de batería. Por ejemplo, como modelo de ac-
ceso habrá un Ariya de 63 kW y tracción a un solo eje, con una po-
tencia de 217 CV. Quien lo desee se puede decantar por la variante 
e-4ORCE, que añade tracción total… mediante el empleo de un se-
gundo motor, con lo que su potencia total alcanza los 279 CV.  xPor 
encima habrá otra versión con una batería de 87 kWh… y 242 CV, 
aunque también se puede escoger con dos motores, tracción to-
tal y 306 CV. De esta variante se desdoblará una versión Performan-
ce con mayor potencia disponible: 380 CV y que acelera de 0 a 100 
km/h en 5,1 segundos. Las cifras de autonomía oscilan entre los 
340 km del modelo de 63 kWh con tracción total hasta los 500 km 
del de 87 kWh con tracción a un eje. El modelo más rápido se que-
da en los 400 km y el más asequible tendrá 360 km.



24VW 
ID.4

Tras el ID.3 VW da el siguiente 
paso: conquistar el segmen-
to de los SUV eléctricos com-

pactos con el ID.4. Comenzando por 
el diseño, es evidente que el ID.4 re-
cuerde a su hermano, porque ambos 
comparten muchos elementos en 
cuanto a 'lenguaje de diseño': senci-
llo de líneas, poco recargado y futu-
rista. El coche en sí mide 4,58 m de 
largo, es decir, que sería casi equiva-
lente a un Tiguan. El frontal con me-
nos entradas de refrigeración de lo 
habitual, las llantas de hasta 21", los 
faros completamente de leds… es 
como si este modelo fuese el iPhone 
de los coches.
Cuando lo sencillo es bonito
Todo eso se puede aplicar a un inte-
rior en el que todo gira en torno a dos 
pantallas; la principal es la del cen-
tro del salpicadero, táctil, de gran ta-
maño y con la que se puede interac-
tuar mediante un asistente virtual 
que responde a las órdenes cuando 
comienzas una frase diciendo “Hello 
ID”. Y la otra pantalla es la que hace 
las veces de instrumentación. 
Tecnológicamente, el modelo tam-
bién es idéntico al ID.3. Siguiendo 
con el interior, según versiones cuen-

tan con un sistema de proyección 
de datos en el parabrisas con reali-
dad aumentada, de tal manera que 
puedes tener la sensación de que so-
bre lo que ves a través del parabrisas 
hay impresas indicaciones o señales 
-por ejemplo, flechas que te indican 
la dirección que debes tomar para 
llegar a un destino que hayas esta-
blecido en el navegador-.
Además, como modelo de nueva ge-
neración, es un vehículo que permi-
te recibir actualizaciones on line, al 
estilo de los Tesla, de tal manera que 
el coche puede ir estrenando mejo-
ras que el fabricante vaya aplican-
do al vehículo. En la gama inicial hay 
un único motor de 204 CV, suficien-
te para que el ID.4 acelere de 0 a 100 
km/h en 8,5 segundos o llegar a los 
160 km/h -una velocidad punta su-
perior a la media de eléctricos-. En 
cuanto a la batería, habrá varias ver-
siones de distinta capacidad, sien-
do la más grande 77 kWh, algo que 
debería bastarle para alcanzar unos 
muy buenos 520 km de autonomía. 
La batería permite ciclos de carga 
de hasta 125 kW lo cual permite ga-
nar autonomía para recorrer cerca de 
320 km en unos 30 minutos.

CONTINÚA LA OFENSIVA DE VW PARA SER, AHORA, 
EL LÍDER MUNDIAL DEL COCHE ELÉCTRICO



El Arkana es un coche de estética SUV, aderezado por un to-
que de coupé; lo combina con versiones híbridas; añade tec-
nologías interesantes; y muy probablemente rematará todo 

lo anterior con un precio competitivo. 
Este modelo francés, que se fabrica en la planta coreana de Bu-
san y que llega a España en la primera mitad de 2021, tiene una 
clara personalidad de SUV, con su buena altura libre al suelo de 
190 mm, su buena anchura, un poderoso frontal con la imagen 
habitual de los últimos Renault… En el interior del Arkana, favore-
cido por una distancia entre ejes de 2,72 m de largo -que es gene-
rosa, comparada con la longitud de 4,56 m-, llama la atención tan-
to la amplitud en las plazas traseras… como el hecho de que para 
el salpicadero no se haya optado por la imagen del Kadjar, sino 
por la de los Clio o Mégane de última generación. 
Un interior 'prestado' de los Renault más conectados 
Se aprecia en dos elementos: por un lado, la instrumentación com-
pletamente digital de hasta 10,2" y el sistema multimedia con pan-
talla táctil vertical de hasta 9,3". Este sistema, conocido como Easy 
Link, es el núcleo central de la conectividad que ofrece un coche 
de este tipo. El coche tiene su propia tarjeta SIM y su conectividad 
4G permanente, lo cual ayuda por ejemplo a que se pueda usar un 
navegador con más funciones -estado del tráfico, búsqueda de lu-
gares en Google-, disponer de llamada de emergencia y asistencia 
en carretera, recibir actualizaciones remotas tanto para el sistema 
como para la cartografía del navegador… y, cómo no, para combi-
narlo con una app en el teléfono del usuario.
Gracias a la app ‘MyRenault’ -que la marca va mejorando-, será po-
sible que el conductor sepa si las puertas están abiertas o cerra-

EN PRINCIPIO, NO ERA PARA EUROPA; 
AHORA, ESTÁ LLAMADO A SER UN ÉXITO

23RENAULT 
ARKANA

das, le permitirá enviar destinos al navegador desde casa… 
El Arkana tendrá dos motores de gasolina 1.3 turbo en variantes 
de 140 y 160 CV que estarán dotadas de cambio automático de 
doble embrague y un sistema microhíbrido; en concreto, un dis-
positivo alternador-motor de arranque conectado a una batería de 
12V -de iones de litio- para ayudar al motor principal en las fases 
de mayor consumo, como las arrancadas o al acelerar a fondo. 
También hay una versión híbrida similar a la del Clio, es decir, que 
cuenta con un sistema que combina un motor 1.6 gasolina con 
otro propulsor eléctrico para ofrecer un total de 140 CV. 
Entre las ayudas a la conducción -o ADAS- que se ofrecen para 
este modelo, destacan las que tienen que ver con la conducción, 
el aparcamiento o la seguridad, y que ahora la marca las agrupa 
bajo la denominación Easy Drive. Por ejemplo, no faltarán según 
los acabados, elementos como el ‘asistente de tráfico y autopista’, 
que no es sino el resultado de combinar el control de velocidad in-
teligente con el asistente de mantenimiento dentro del carril para 
que el modelo goce de un nivel de autonomía de nivel 2-.



Al iX aún le quedan meses 
para llegar a los mercados, 
pero ya comienza a levantar 

expectación. Desde luego, por dise-
ño va a dar que hablar. Y no sólo por 
esa parrilla doble vertical, sino por 
el aspecto general del conjunto.Por 
dimensiones, sabemos que es un 
coche grande, comparable a un X5 
por longitud y anchura, o a un X6 
por altura. Es decir, que debería ron-
dar los 4,9 m de largo, dos metros 
de ancho y 1,7 m de alto. 
Así serán los próximos BMW
Frente a cualquiera de ellos, el esti-
lo del iX es más vanguardista. Por 
cierto, que basta un dato para con-
firmar que el diseño, además de lla-
mativo, es eficiente: la aerodinámi-
ca cuenta con un Cx de sólo 0,25, 
algo que contribuye, incluso en un 
coche tan grande como éste, a que 
el gasto sea inferior. El diseño inte-
rior también es novedoso. Hay ele-
mentos claves, como el gran techo 
panorámico de cristal electrocró-
mico -que se oscurece con la luz-, 
la cuidada iluminación ambiental a 
base de leds, el suelo libre de obstá-
culos -no hay túnel de transmisión-, 
los asientos delanteros con reposa-

cabezas integrados… y, además, lo 
que son pantallas, mandos y boto-
nes se han reducido en la medida de 
lo posible para dar ‘sensación de re-
lajación’. Por diseño del salpicadero, 
BMW sigue finalmente la influencia 
de Mercedes con el empleo de una 
doble pantalla donde se fusionan 
instrumentación y sistema multime-
dia. La primera se complementa con 
un HUD o dispositivo de proyección 
de datos. Ésta incluye dos motores 
que, en conjunto, superan los 500 
CV, suficientes para que el coche 
acelere de 0 a 100 km/h en menos 
de cinco segundos. En cuanto al 
consumo medio se espera que baje 
de los 21 kW cada 100 km; eso quie-
re decir que en combinación con la 
batería de nueva generación y más 
de 100 kWh de capacidad, BMW 
quiere que el iX supere los 600 km, 
de tal manera que empezamos a ha-
blar de cifras similares a un buen 
motor gasolina.El iX anuncia que es 
compatible con sistemas de has-
ta 200 kW, de tal manera que podría 
pasar del 10 al 80% de capacidad 
en unos 40 minutos. O, lo que es lo 
mismo, ganar 120 km de autonomía 
tras 10 minutos ‘enchufado’.

22BMW 
IX

SUV, ELÉCTRICO Y COMPATIBLE CON  
5G: ESTE ES EL FUTURO QUE NOS ESPERA



21CITROËN
AMI

EL COCHE ELÉCTRICO QUE TAMBIÉN PODRÁ 
CONDUCIR TU HIJO -SIN TENER CARNET-

El AMI llega como apuesta de los franceses 
por la movilidad urbana. Para ello, cuenta con 
un planteamiento de producto muy flexible. 

Las características más básicas responden a las 
necesidades que todo vehículo especializado en tra-
yectos urbanos se plantea. El reducido tamaño y co-
modidad se unen a su motor eléctrico desarrollado 
por Valeo y que tiene una potencia de 8,2 CV, sufi-
cientes para alcanzar la velocidad máxima legal a la 
que puede circular este modelo: 45 km/h -que pue-
de alcanzar en unos diez segundos-. La batería de 
este modelo dispone de una capacidad de 5,5 kWh, 
y se puede recargar con un enchufe de tipo conven-
cional -230 V- en unas tres horas. Una vez hecho, 
garantía una autonomía de 75 km de autonomía de 
su batería terminan de redondear la propuesta. 
A su lado, cualquier Smart te parece grande
LA agilidad del coche es sorprendente, porque gira 
mucho o porque no es muy pesado: con la batería 
incluida se queda en 471 kg. Por dimensiones, es 
pequeño al lado de un Smart: mide 2,40 m, es decir, 
unos 30 cm menos de largo que el ForTwo. 

El AMI pretende ser un vehículo muy personalizable; 
de ahí que vaya a estar disponible con packs para 
cambiar diferentes elementos y aportarle un color 
‘diferente‘ -la carrocería en sí sólo se fabrica en un 
único color, para ahorrar costes… algo que también 
afecta a las puertas: es idéntica en ambos lados, 
por eso una se abre en sentido contrario al habitual 
y la otra en sentido normal-. 
En Europa es calificado como un cuadriciclo li-
gero, lo que hace que se pueda conducir con el 
permiso de ciclomotor a partir de los 15 años; 
manejarlo es una tarea muy sencilla, ya que para 
que funcione no hay ni palanca de cambios, ni 
pedal de embrague… sólo tres botones con D -di-
recta o marcha adelante-, N -punto muerto- o 
R -marcha atrás-. Cuando se habló por primera 
vez del modelo, se especuló con una forma de 
pago que admite es un alquiler a largo plazo por 
19,99€ al mes -previa entrada de 2.644 euros-, 
aunque cuando se ponga a la venta en marzo de 
2021 también lo vas a poder comprar al contado, 
pagando unos 6.900 euros.



Sabíamos que el Giulia GTA iba a ser un coche espe-
cial. En todos los sentidos. Pero con la información 
que iba publicando la marca italiana, nos íbamos 

dando cuenta cuenta de que nos quedábamos muy cortos.
Por ejemplo, ya se saben los precios que, curiosamente, 
van a ser idénticos en toda Europa: en concreto, los mode-
los GTA y GTAm costarán desde los 143.000€ y 147.000€, 
respectivamente… antes de impuestos. Eso quiere decir 
que el precio final quedará establecido por encima de los 
170.000 euros. No está mal, teniendo en cuenta que sus ri-
vales directos son el Mercedes AMG C63 S o el todavía ac-
tual BMW M3 rondan entre los 96 y los 113.000 euros. 
Para pocos y con un equipamiento diferente 
La otra novedad es que Alfa ha anunciado que este mo-
delo tendrá amplias posibilidades de personalización 
para decorar su carrocería. La marca va a proponer va-
rias combinaciones, en homenaje a las que lucieron mo-
delo de competición de su histórico pasado, como la 
de color ocre y blanco, o la roja y amarilla. La primera de 
ellas trae recuerdos de los 1750 GTAm y el 2000 GTAm con 
los que Toine Hezemans ganó el Campeonato de Europa de 
Turismos en 1970 y 1971. La segunda, el morro amarillo tie-
ne que ver con el que caractetizaba al vehículo que ganó el 
Campeonato de Europa de Turismos en 1971 y 1972.
La marca asegura que “cada cliente podrá solicitar una de 
estas carrocerías para su coche, con la posibilidad adicio-

nal de elegir el número lateral y una lona Goodwool para cu-
brir el vehículo con un diseño igual que la carrocería elegi-
da”. Por supuesto, siguen estando disponibles los colores 
convencionales, para quien así lo desee y considere que el 
coche, ya de por sí, es lo bastante llamativo. 
Y es que la imagen es lo que primero te sorprende; en un 
mundo de coches cada vez más discretos, este Giulia GTA 
-siglas que significan “Gran Turismo Alleggerita”- es como 
llegar vestido con un mono de carreras a una boda. Y si no 
te parece lo bastante llamativo o piensas que necesitarás 
algo más eficaz, Alfa dispondrá de la variante GTAm.
Este último suma un alerón posterior de gran tamaño, he-
cho también en fibra de carbono y un paragolpes delantero 
aún más prominente. Esta versión también se distingue por 
su interior, con unos asientos tipo bacquet y cinturones de 
seguridad de seis puntos… o porque prescinde de las pla-
zas posteriores -su lugar es ocupado por una zona para de-
jar cascos, por una barra antivuelco y por un extintor-. Sin 
embargo, el GTA ‘normal’ mantiene la practicidad de cual-
quier Giulia, con una presentación más lujosa. 
Lo que sí comparten todos los GTA es el motor, un 2.9 V6 
biturbo, de gasolina, con la potencia incrementada de 510 
a 540 CV. Sobre el GTAm, que es el más ligero, la relación 
peso/potencia es inferior a 2,82 CV/kg. Con todo y gracias 
también a la ayuda del dispositivo Launch Control, la acele-
ración de 0 a 100 km/h se cubre en sólo 3,6 segundos.

20ALFA 
GIULIA GTA

EL DÍA QUE ALFA ENLOQUECIÓ...   
Y LE SACÓ LOS COLORES A UNA LEYENDA



19SKODA 
ENYAQ

LA MARCA CHECA, ¿UNA SORPRESA 
ENTRE LOS SUV ELÉCTRICOS?

No es novedad para Skoda -que, por cier-
to, celebra con esa presentación el mo-
mento cumbre de su 125 aniversario- la 

electrificación. De hecho, desde finales del año 
pasado comercializa el que es uno de los mo-
delos de este tipo más inteligentes: el Citigo iV, 
un microurbano con cerca de 260 km de auto-
nomía, un precio razonable -al cierre de esta no-
ticia y con sus actuales promociones puedes 
conseguir desde apenas 13.000 euros-.
Sin embargo, el Enyaq IV sí que es el primer Sko-
da que recurre a la novedosa plataforma MEB 
del grupo VW, que es la misma -aunque, por su-
puesto, convenientemente adaptada- que la de 
los modelos de la familia ID de Volkswagen, los 
próximos Seat el-Born o Cupra Tavascan… 
Una gama 'a lo Tesla'
Se va a poder elegir entre una amplia gama de 
versiones, resultado de combinar diferentes po-
tencias, tamaño de batería, tipo de tracción...
Por ejemplo, la gama arranca con el Enyaq 
iV50, que dispone de una batería de 55 kWh 
suficiente para llegar a 340 km de autonomía, 
con un motor en el eje trasero de 148 CV. Un 
escalón por encima se emplaza el iV60, que 
con su batería de mayor capacidad y 62 kW 
tiene 390 km de autonomía, mientras que el 
motor sube hasta los 180 CV.
La versión ‘tope’ exn cuanto a autonomía es la 
que se llama iV80, que tiene una gran batería de 
82 kWh y puede cubrir hasta 500 km con una 
recarga… pero que no es el más potente de la 
gama, ya que se queda en 204 CV. Esta batería, 
en cualquier caso es a la que recurren las dos 
versiones más potentes, que tienen como ca-
racterística el hecho de añadir un segundo mo-
tor, que va en el eje delantero y que dota a estos 
modelos de tracción delantera.
El primero se conoce como 80X, que sube su po-
tencia hasta unos considerables 265 CV y cuya 
autonomía homologada es de 460 km. También 
tiene esa autonomía el denominado VRS, con 
sus 306 CV y que ya anuncia unas prestacio-
nes reseñables. De hecho, llega a 180 km/h -un 
velocidad por encima de la media de los eléctri-
cos, pero autolimitada para proteger la autono-
mía- y pasa de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos. 
Lo bueno de todos los Enyaq es que su bate-
ría es compatible con sistemas de carga ultra-
rápida, pudiendo pasar del 20 al 80% de su ca-
pacidad en unos 40 minutos. Si lo haces en 

casa, en una toma de tipo wall-box, para 
una potencia de carga de 11 kW, necesita-
rás entre seis y ocho horas.
Tecnológicamente hablando, también es in-
teresante la información de un modelo que, 
muy probablemente, tenga como gran rival 
al VW ID.4. Por ejemplo, el salpicadero desta-
ca por su gran pantalla central de 13", la más 
grande entre las marcas generalistas. 
Skoda dice que será un coche conectado a 
Internet y que dispondrá de elementos muy 
sofisticados en el equipamiento, como un 
sistema de proyección de datos en el parabri-
sas con realidad aumentada…



18MERCEDES 
EQA

MERCEDES ABRE LA VEDA ‘PREMIUM’  
DEL COMPACTO ELÉCTRICO

La gama EQ continúa creciendo. En esta ocasión, lo hace con 
un modelo llamado a protagonizar el grueso de las ventas. 
¿Qué aporta el EQA a la rama eléctrica del segmento C? 

Es algo lógico: si quieres que una determinada tecnología se 
asiente en la automoción moderna, lo que debes hacer es imple-
mentarla en los formatos más populares. Cuando Mercedes-Benz 
reveló sus planes completos y vimos que ‘EQ’ se convertiría en una 
gama propia, comprobamos que estaban en el camino correcto.
La firma de la estrella logró acaparar los debates en 2019, gracias 
al lanzamiento del primigenio EQC. Sin embargo, la propuesta aún 
planteaba algunos ‘flecos’. El primero de ellos, una autonomía algo 
ajustada. Y el segundo -no por ello menos relevante-, una carroce-
ría demasiado grande para los gustos actuales.
Estaba claro que el triunfo de esta apuesta eléctrica tenía que pa-
sar por ofrecer modelos más coherentes con el perfil del ‘grueso’ 
de sus ventas. Esto es, un compacto a la sazón de sus Clase A y 
B. Y, por fin, en una breve -pero concisa- presentación virtual han 
mostrado al mundo su EQA.

El inteligente de la clase
Dicho lo cual, también era evidente que Mercedes no iba a con-
formarse con tomar uno cualquiera de aquéllos y encajar en él su 
propulsor eléctrico. El EQA -como en el EQC- recibe una fuerte in-
fluencia estética del GLA, si bien se diferencia de este último con 
un frontal y trasera adecuados al ‘aire familiar’ de la gama EQ.
El desplazamiento corre a cargo de un motor eléctrico de 140 kW 
en el eje delantero. Pero lo verdaderamente interesante es su auto-
nomía: si hacemos caso a lo que dice la marca, el Mercedes EQA 
recorre hasta 420 km según el ciclo WLTP. Una cifra que le permiti-
rá competir de tú a tú con el VW ID.3... y que podría ampliarse aún 
más con la llegada de una próxima variante ‘bimotor’.
Para lograr estos guarismos en un uso real, la tecnología estará 
de tu parte. Desde el sistema multimedia MBUX, podrás planificar 
una ruta con la confianza de que el navegador lo tendrá todo en 
cuenta -puntos de carga ‘de camino’, desniveles…- para que llegues 
a tu destino sin problema. Incluso el climatizador podrá atenuarse 
automáticamente para optimizar el consumo. 
De igual manera, con el EQA -y el resto de EQ por venir- la apli-
cación Mercedes Me servirá para mucho más que abrir las 
puertas o programar la calefacción a distancia. Será, también, 
la puerta de entrada a una extensa red de puntos de recarga 
asociados con alcance mundial.
Nada menos que 450.000 postes -sumando corriente alterna y 
continua- de 31 países estarán a tu disposición para proporcionar-
te una recarga con electricidad 100% renovable -certificada por la 
marca- y un sistema integrado de pago por la energía consumida.
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ASÍ SON SUS COCHES ELÉCTRICOS  
QUE CUESTAN UNOS 10.000€

Una nueva marca se une al segmento de los coches eléc-
tricos. Se denomina Invicta y, al igual que Tesla, lo lla-
mativo es que sólo venden modelos de cero emisiones. 

¿Qué tipo de vehículos ofrecen y qué tienen de especial?
Hoy en día, llegar a un mercado europeo del automóvil e intro-
ducir una marca no es tarea sencilla; o bien apuestas por la ex-
clusividad y la innovación -siendo el caso más evidente el de 
Tesla, todo un éxito en apenas una década de existencia- o 
bien te centras en tecnología a precios muy ajustados.
Por este segundo camino va a apostar la firma Invicta Mo-
tor, que ha desembarcado en España con cuatro modelos 
bien diferenciados… siendo, a priori, el más interesante el 
conocido como D2S. Un modelo que, por concepto, puede 
ser una alternativa al Smart EQ Fortwo eléctrico, ya que es 
un coche de tamaño muy recortado -mide 2,81 m de largo- 
que cuenta con dos plazas. 
El punto fuerte y principal: costar muy poco
Sin embargo, el punto fuerte de este modelo de procedencia 
china son sus precios. La versión de acceso, con una velocidad 
máxima de 85 km/h y una autonomía de 150 km, tiene un pre-
cio de 12.99 euros, si bien si financias con la marca esa canti-
dad se queda en apenas 10.995 euros.

Con todo, hay una versión con una batería más grande, 250 
km de autonomía y una velocidad máxima de 105 km/h por 
19.494 euros -a los que puedes restar los 5.500 euros del 
Plan Moves-. Por ponerlo en perspectiva, el mencionado 
Smart parte desde los 24.450 euros. 
Tecnológicamente, este vehículo también sorprende por su 
buen equipamiento de serie. De hecho, viene dotado de un 
completo sistema multimedia -en el que no falta hasta las 
imágenes de una cámara de marcha atrás– que es compa-
tible con Android Auto, un cuadro de mandos digital, arran-
que y acceso sin llave, climatizador…
Con todo si te parece que el precio es elevado, Invicta dis-
pone de otro biplaza eléctrico que es aún más asequible. Se 
llama Épica -como un Chevrolet que se vendió hace unos 
años-, y es un modelo con datos muy interesantes… para ser 
un coche de 9.995 euros. Para empezar, tiene una velocidad 
máxima de 80 km/h, de tal manera que es más que suficien-
te para entornos urbanos, rondas de circunvalación… 
Por otra parte, la autonomía es de 120 km en cada recarga, 
de tal manera que es más que suficientes para los trayec-
tos del día a día. Su batería se carga en unas seis horas en 
cualquier enchufe doméstico.



Ahora que lo que se llevan son los SUV, los france-
ses vuelven a atacar el segmento de las berlinas 
con elegantes sedanes de cuatro puertas. Fue el 

caso del Renault Talismán y ahora es el turno de DS -la 
firma de lujo de Citroën- y su DS9. Con sus 4,93 m de lar-
go está en condiciones de verse las caras con vehículos 
como los Audi A6, BMW Serie 5 o Mercedes Clase E.
Construido sobre la plataforma EMP2, al exterior 
no le faltan detalles llamativos, como las maneci-
llas de las puertas escamoteables -como las del DS3 
Crossback-, la posibilidad de elegir un techo con color 
negro bitonox  , el sistema de apertura de puertas me-
diante smartphone, los faros delanteros de leds adap-
tativos o las llamativas luces de posición traseras 
ubicadas… en la parte superior de la luneta.
Tecnológico no sólo en aspecto
El nuevo DS9 va a ser una de las las primeras berlinas 
en ofrecerse con hasta tres variantes híbridas-enchufa-
bles. Por ejemplo, como modelo ‘de acceso’ hay una va-
riante que combina un propulsor turbo de gasolina con 
otro eléctrico para ofrecer un total de 225 CV. Su batería 
de 11,9 kWh le permite tener una autonomía completa-
mente eléctrica de entre 40 y 50 km. Sólo el motor eléc-
trico, con sus 110 CV, ya es capaz de impulsar el coche a 
velocidades de hasta 135 km/h, aparte de servir de apo-
yo a la mecánica principal. Todo, combinado con una 
caja automática de ocho velocidades. 
Además de esta versión, hay otra enchufable de 250 CV 
y mayor autonomía… aunque el tope de gama será una 
variante de 360 CV con tracción a las cuatro ruedas. Por 
lo demás, también de inicio, no faltará una versión ‘con-
vencional’ con un motor clásico de gasolina y 225 CV; 
todos, con cambio automático.
El interior, aparte de espacioso, resulta muy silencioso; 
de hecho, lo que más va a sonar es un potente equipo de 
audio Focial Electra, con sus 14 altavoces.  Por otra par-
te, no falta una suspensión de dureza variable que utiliza 
la información que le proporciona una cámara que esca-
nea la carretera y ‘prepara al coche’ para filtrar mejor los 
baches. Lo que no va a ofrecer, de antiguos modelos de 
DS o Citroën es una suspensión neumática.
Tampoco faltan varios asistentes a la conducción que 
permitan al conductor disfrutar de mayor comodidad al 
volante. Por ejemplo, el coche viene equipado con el ‘DS 
Drive Assist’, un conjunto de ayudas que dotan al mode-
lo de conducción semiautónoma de nivel 2.
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CUÁNTO CUESTA EN EL MUNDO DEL  
AUTOMÓVIL SER DIFERENTE AL RESTO
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15HUMMER 
EV

EL GIGANTESCO TODO TERRENO 
QUE GANÓ GUERRAS SE PASA A LO ECO

Una década después de dejar el mercado, este mítico 4x4 re-
surge como Hummer EV y por sus cualidades, tiene en el 
punto de mira al Tesla Cybertruck. Hablamos de un coche 

eléctrico, que en su versión más potente, lista para comenzar su 
producción a finales de 2021 -y su venta en 2022-, contará con tres 
motores capaces de desarrollar en conjunto 1.000 CV.
Desde luego, con una aceleración 
de 0 a 96 km/h en apenas tres se-
gundos, la sensación promete ser 
‘intensa’. Por otro lado, la autono-
mía rondará los 560 km, y será ca-
paz de acumular energía en su bate-
ría a razón de 160 km de autonomía 
por cada 10 minutos que esté en-
chufado en un cargador ultra-rápi-
do. De todas formas, también habrá 
versiones de 625 y 800 CV, más ase-
quibles pero que no llegarán hasta 
2024 y 2023, respectivamente. 
Un grande de la tecnología 
Aparte de ser más veloz que nin-
gún Hummer anterior, el nuevo mo-
delo también estrena la posibilidad 
de elegir entre diferentes modos de 
conducción: hasta seis en total, por 
supuesto, varios de ellos pensados 
para circular fuera del asfalto.
Cada uno de ellos, cuando se activa, 
introduce una serie de adaptaciones 
en lo que es el chasis, la suspensión 
o el funcionamiento y entrega de 
potencia de sus motores. También 
afectan a la suspensión, o los gráfi-
cos y colores que se pueden visuali-
zar en sus dos pantallas. Una mide 
12,3"y hace las veces de cuadro de 
mandos digital; la otra es de 13,4" y 
se encarga de mostrar a los pasaje-
ros toda la parte multimedia.
Esta última puede mostrar infor-
macion ya conocida en estos dis-
positivos: radio y fuentes de soni-
do -con su equipo de audio Bose 
con 14 altavoces-, ajustes del co-

che, telefonía, navegación… pero también un monitor de energía 
para ver cómo funcionan los motores eléctricos y la situación 
de la carga de la batería. Otro detalle interesante es que podrás 
instalar muchos widgets con información ‘todo terreno’: altura 
del vehículo al suelo, brújila, inclinación lateral…
También va a contar con varios gadgets tecnológicos. Por ejem-

plo, se puede utilizar el teléfo-
no como smart key. Asimismo, 
cuenta con un completo asis-
tente con cámara para que con-
ducir o maniobrar con un remol-
que sea algo bastante sencillo 
para un modelo de este tamaño 
que, además, puede arrastrar ca-
ravanas o plataformas de consi-
derable proporciones.
En realidad, el coche lleva ins-
taladas hasta… ¡18 cámaras! 
dentro de la tecnología que lla-
man Ultra-visión y que permi-
te tener una visual de hasta el 
último rincón del coche: por 
ejemplo, lo que pasa por deba-
jo del coche. Todas ellas dis-
ponen de su propio sistema 
de autolimpieza y sus lentes 
son fáciles de reemplazar.
Con todo, seguramente una de 
las cosas más llamativas es el 
conocido como ‘modo cangre-
jo’, y que será de gran ayuda 
para maniobrar en según que 
condiciones: lo que hace es que 
las cuatro ruedas giren en la 
misma dirección y el Hummer 
EV pueda avanzar en diagonal. 
Podríamos considerarlo como 
otro ‘asistente a la conducción’, 
que se une a otros ya cono-
cidos, como el ‘Super Cruise’ 
que permiten al conductor cir-
cular sin manos en el volante 
por muchos tramos de auto-
pista en Estados Unidos.



Renault va a disponer de un modelo situado por debajo tanto 
del popular Zoe como del Twingo Z.E. En realidad, se ven-
derá bajo la marca Dacia, acaba de ser presentado en el 

evento Renault Eways y se denomina Spring -que significa ‘prima-
vera’ y que, por cierto, será el momento en el que inicie su venta-.
El que la marca denomina como “el coche 100% eléctrico más ac-
cesible del mercado” es un cinco puertas y cuatro plazas  algo 
más grande que los Suzuki Ignis o Fiat Panda -con sus 3,73 m de 
largo, 1,62 m de ancho y 1,51 m de alto-… pero que, a diferencia de 
todos ellos, sólo se comercializaría en versión eléctrica.
El coche sólo se va a vender con un motor de 44 CV -la veloci-
dad máxima es de 125 km/h- y una batería de 26,8 kWh. Con 
ellas, el Spring será capaz de cubrir 225 km con una carga -se-
gún el ciclo WTLP- que llegarán a 295 km en caso de circula-
ción exclusivamente urbana. Incluso la autonomía puede mejo-
rarse otro 10% si se activa la función ECO, que limita la potencia 
máxima a 31 CV y la velocidad máxima a 100 km/h.
Por lo que se refiere a la recarga, puede llevarse a cabo en cual-
quier enchufe doméstico, según declara la marca, en unas 14 ho-
ras. Lo idel sería contar con una toma de tipo Wallboc que, con 
una potencia contratada de 7,4 kW realizase la operación en me-
nos de cinco horas. Por último; en caso de hacerlo en una toma rá-
pida -para lo cual está preparada la batería del Spring-, podría pa-
sar del 0 al 80% de carga en tan sólo 50 minutos. 
Un nivel tecnológico más que aceptable
A pesar de ser un modelo de pequeño y “precio imbatible”, lo cierto 
es que tiene un nivel tecnológico más que interesante para tratar-
se de un coche de este tamaño. A falta de definir la dotación final 
de sus dos niveles de acabado, el Spring va a poder incluir direc-
ción asistida, elevalunas eléctricos en todas las puertas, volante 
multifunción, asistencia al aparcamiento en la parte trasera -con 
sensores y cámara-… Además, destaca el sistema multimedia con 
pantalla táctil de 7”, a través del cual se controla el funcionamien-
to del sistema eléctrico, la navegación, la radio digital… y que es 
compatible con los protocolos Android Auto y Apple Car Play. 
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SPRING

UN ELÉCTRICO HECHO POR DACIA, POR ENCIMA  
DE TODO, TIENE QUE SER ALGO: BARATO



Por fin, MG se ha decidido a regresar al mercado español 
y lo hace con un modelo que no puede estar más alejado 
de los productos que vendían hace tres lustros… y, al mis-

mo tiempo, más próximo a lo que los clientes les interesa hoy en 
día: un SUV compacto con motor eléctrico. 
Con un tamaño de 4,31 m de largo, una anchura de 1,80 m y una 
altura de 1,64 m, este modelo entraría a rivalizar con las varian-
tes eléctricas de los Opel Mokka, Peugeot 2008 o DS3 Sportback, 
entre otros. Este vehículo de cinco plazas y un maletero de 448 li-
tros tiene un diseño moderno y llamativo, si bien elementos como 
la iluminación por leds sólo las utiliza en las luces diurnas. Sí que 
dispone de sistema de acceso y arranque sin llave.
El interior tiene un aspecto sencillo y atractivo. El protagonismo prin-
cipal es para el sistema multimedia, con un pantalla táctil de 8", com-
patible con Android Auto y Apple Car Play, que engloba desde las di-
versas fuentes de audio hasta el sistema de navegación, la cámara 
de marcha atrás e información del vehículo. Como detalle curioso, e 
climatizador -bizona, de serie- dispone de filtros de partículas de 2,5 
micras, lo cual ayuda a mantener una calidad del aire saludable. 
Por lo que se refiere a los asistentes a la conducción, puede incluir el 
control de velocidad activo, dispositivo de mantenimiento del carril 
-que, combinado con el anterior, permite al vehículo conducir por 
sí solo a velocidades de hasta 60 km/h-... También cuenta con el 

sistema de frenado automático en caso de emergencia, las luces 
que cambian de cortas a largas de manera automática, el lector 
de señales de tráfico… Todos estos elementos contribuyen a la 
comodidad y a la seguridad activa, mientras que la seguridad pa-
siva parece garantizada, con sus cinco estrellas EuroNCAP. 
¿Podría ser un pionero de la ciberseguridad?
De momento, no se habla de su ciberseguridad; sería interesante que 
una marca que comienza su desembarco en Europa y que cuenta 
con tanta tecnología demostrase que ofrece algo que, de momento, 
no tienen sus rivales: un certificado que demuestre su nivel de ciber-
seguridad, tal y como ofrece la empresa vasca EUROCYBCAR. 
Aunque, sin duda, lo más interesante del ZS sea… su condición de 
‘vehículo eléctrico’. Este modelo dispone de143 CV, consigue una ve-
locidad máxima autolimitad de 140 km/h -que es un poco menos de 
lo habitual en sus rivales- y una muy buena aceleración de 0 a 100 
km/h en 8,2 segundos -a 50 km/h llega en solo 3,1 segundos-. 
El tamaño de la batería es de 44,5 kWh, lo cual garantiza una autono-
mía media de 263 km, según el ciclo de homologación WTLP. Como 
dato curioso, la marca dice que en uso urbano, es decir, sin superar 
los 60 km/h, esa cifra podría llegar a los 428 km. 
La batería empleada es capaz de soportar ciclos de recarga de hasta 
85 kW-, de tal manera que se puede recargar al 80% en unos 40 minu-
tos, aspecto en el que se encuentra a la altura de los mejores rivales.
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VUELVE LA MARCA BRITÁNICA... 
PERO NO COMO LA RECORDAMOS
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LA IMPULSORA DE LOS HIBRIDOS DE LUJO  
POR FIN SE ATREVE CON UN ELÉCTRICO

el interior del coche, gestionar la carga de la batería -por ejemplo, sa-
ber en qué estado se encuentra o programarla para que se active en 
los momentos en los que la tarifa eléctrica sea más económica-. 
Es por esto que lo vas a reconocer como un LexusEs por esto que lo vas a reconocer como un Lexus
Por lo demás, y para diferenciarse de otros eléctricos, Lexus asegura 
que el UX 300e destaca en especial por lo silencioso que resulta, algo 
que es ya una seña de identidad en sus actuales modelos. Incluso 
dispondrá de un sistema denominado Active Sound Control -ASC- ca-
paz de transmitir sonidos ambientales naturales… de tal forma que la 
experiencia de viajar a bordo del coche no sea demasiado ‘artificial’. 
Por último, la marca también confía en la gran fiabilidad del mo-
delo, especialmente en lo tocante a sus componentes mecáni-
cos. Tan seguros están de esto último que la batería -aparte de 
múltiples sistemas de monitoreo que regulan su funcionamien-
to- cuenta con una ‘supergarantía’ de diez años o un millón de ki-
lómetros. Es decir, que debería aguantar en perfectas condicio-
nes durante toda la vida útil del coche. Y si no lo hace, al menos 
no te costará nada dejarlo ‘de reestreno’.

Lejos de seguir el camino de Audi o Mercedes -con modelos de-
sarrollados desde cero-, el primer eléctrico puro de Lexus toma 
la base del todo camino UX -el SUV pequeño de la marca-. 

En lo referente a la planta motriz, dispone de un motor eléctrico de 
204 CV -situado en la parte delantera- y que éste se alimenta de una 
batería de iones de litio con 54,3 kWh de capacidad. 
No es un dato espectacular en un entorno del coche eléctrico donde 
ya hay modelos que se acercan a los 70/80kWh. Con todo, la autono-
mía rondará los 400 km. Eso significaría un gasto energético de ape-
nas 13,5 kWh / 100 km… aunque, eso sí, en ciclo NEDC, que es me-
nos realista que el WTLP. En todo caso, alcanzar los 300 km parece 
bastante al alcance de este vehículo. En cuanto al rendimiento en sí, 
este modelo alcanza los 160 km/h, con una aceleración de 0 a 100 
km/h en 7,5 segundos, que son cifras muy razonables.
El UX 300e está equipado con un sistema de gestión de la tempera-
tura -imprescindible para maximizar la autonomía eléctrica del vehí-
culo- capaz de hacer muy bien su trabajo. Tanto si hace mucho frío 
-el gran enemigo de los eléctricos-… como mucho calor. 
En cuanto a la velocidad de recarga, el máximo que puede soportar 
son 50 kW. No alcanza lo que ya proponen otras marcas -con ‘velo-
cidades’ de hasta 100 kW o más- pero, en cualquier caso, debería 
permitir recuperar buena parte de la batería en apenas una hora.
Como suele suceder con otros eléctricos, este Lexus UX 300e está 
particularmente conectado. El mejor ejemplo es que se puede vin-
cular con la app ‘LexusLink’ que, como propietario, instalas en tu 
móvil de manera gratuita. Con ella puedes controlar múltiples fun-
ciones del vehículo a distancia, como programar la climatización en 
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ROVER 
VELAR '21

UNOS CAMBIOS PARA QUIEN MARCA  
EL ESTILO DE LOS SUV PREMIUM

Coincidiendo con el 50 aniversario de 
Range Rover, la marca británica pre-
senta la renovada gama del Velar, un 

SUV de lujo y casi cinco metros de largo. 
La verdad es que en todo lo relacionado con 
la estética no se han introducido práctica-
mente modificaciones… porque no las necesi-
taba para seguir siendo el SUV premium más 
llamativo del mercado. Lo que no varía son 
tecnologías sofisticadas como los faros de lá-
ser, con un alcance de 550 m. 
Uno de los aspectos más interesantes de la 
gama 2021 es que conserva el elevado nivel 
tecnológico del modelo aparecido en 2017, 
si bien han llegado nuevos elementos y se 
han mejorado otros. Así, uno de los elemen-
tos que permanecen y que resulta muy inno-
vador es la llamada ‘Activity Key’. En realidad 
es como una pulsera de actividad -de hecho, 
hasta tiene su pequeño display para mostrar 
la hora- pero que, en este caso, sirve para re-
emplazar a la llave del vehículo y disponer de 
acceso al coche. ¿Para qué está pensada? 
Para olvidarte de la llave cuando aparcas y 
quieres practicar actividades al aire libre. 
Multimedia e hibridación: dos mejoras 
Pero el aspecto que más mejora tiene que ver 
con la parte multimedia y de infoentreteni-
miento, que la marca denomina Pivi y Pivi Pro 
-en su versión más evolicionada-. La conso-
la central en los modelos más completos dis-
pone de dos pantallas de 10 y 12,3"; la prime-

ra de ellas seguirá utilizándose para controlar 
las funciones del climatizador… mientras que 
la superior sí que ha mejorado y mucho. Por 
ejemplo, cuenta con tarjeta eSIM y un módem 
doble; ¿eso para que sirve? Por ejemplo, uno 
de ellos es el que permite realizar actualiza-
ciones remotas en el coche y mejoras, sin ne-
cesidad de que tenga que pasar por el taller o 
concesionario. El otro módem permite ejecu-
tar diferentes aplicaciones o los servicios de 
reproducción de música en streaming. 
La otra gran novedad es que casi todos los 
motores reciben sistemas microhíbridos con 
el fin de mejorar su eficiencia -y llevar la eti-
queta ECO-… pero el plato fuerte es la varian-
te híbrida enchufable, denominada P400e. 
Este modelo combina un motor 2.0 turbo de 
300 CV con otro eléctrico de 142 CV para con-
seguir una potencia total combinada de 402 
CV, lo cual le emplaza -aunque por muy poco- 
como el más potente de la gama. En gasolina, 
la oferta se inicia con el P250 de 250 CV -este 
motor es el único de toda la gama que no lle-
va un sistema microhíbrido- y culmina con el 
P400, de 400 CV, seis cilindros y con una ace-
leración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.
En cuanto a los diésel, la variante D300 in-
cluye un nuevo motor 3.0 de seis cilindros 
con 300 CV que acelera de 0 a 100 km/h 
en 6,5 segundos. Por debajo está el nuevo 
D200 que con sus 204 CV reemplaza a las 
anteriores versiones D180 y D240.
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MODEL S '21

LA BERLINA ELÉCTRICA DE ELON MUSK 
DISPUESTA, UNA VEZ MÁS, A BATIR RÉCORDS...

El Model S fue el primer Tesla fabricado 
en gran serie… y hablamos de algo que 
pasó hace casi diez años. Es decir, este 
coche es ya todo un veterano, pero eso 
no le impide volver a ser noticia una y otra 
vez. En este caso, la gran berlina de Elon 
Musk ha dado a conocer algunos datos 
de la que será su versión más extrema.
Y es que en un mercado en el que cada 
vez aparecen más rivales -como es el 
caso de Byton o de Lucid Air-, el Model S 
da un puñetazo en la mesa de los eléctri-
cos con la versión denominada Plaid. 
Para empezar, su precio: 139.900 eu-
ros… aunque si tenemos en cuenta lo que 
es capaz de hacer, realmente puede que 
su coste sea ventajoso comparado con 
modelos que ni se le acercan en cuanto a rendimiento o autonomía -por 
ejemplo, un Mercedes E63 S AMG o un BMW M5 Competition rondan los 
150.000€-. Porque esa es otra: el alcance del coche. Tesla da un paso más y 
asegura que la autonomía estimada para este nuevo Model S superará los… 
¡840 km! Ningún rival, por muy grande que tenga el depósito de gasolina 
puede acercarse a ese dato… si bien es cierto que por muy rápidos que sean 
los supercargadores de Tesla, siempre se tardará menos en repostar el de-
pósito de sus rivales alemanes que la batería del norteamericano.  
Unas cifras de récord, las mires por donde las mires
Una batería de la que aún no se sabe su capacidad, pero que debería es-
tar por encima de los 100 kWh… o contar con algún truco en la manga para 
que, con esa capacidad, consiga tan increíble autonomía. 
Siguiendo con datos increíbles: este Tesla es el primero en recurrir a un tri-
ple motor eléctrico. Eso permite superar los 1.110 CV de potencia, que es 
una cifra más habitual en deportivos de un millón de euros. Con semejan-

te potencial, la tracción total y el siem-
pre eficaz sistema de arranque desde 
parado de los Tesla, este Model S pro-
mete hacer el 0 a 100 km/h en menos 
de 2,1 segundos… o alcanzar los 400 
metros en menos de nueve. 
En la marca, simplemente, se jactan 
de que es el coche más rápido en pro-
ducción ahora mismo… al menos en 
términos de aceleración. La velocidad 
máxima tampoco está mal, con una 
punta que rondará los 320 km/h.
Por el mencionado precio de 139.900 
euros, el coche viene tan sofisticada-
mente equipado como de costumbre, 
con un sistema de sonido convenien-
temente adaptado “para el vehícu-

lo ultrasilencioso” que es el Tesla, un sitema de filtrado de aire que evi-
ta que puedan entrar virus, bacterias y olores al habitáculo -¿alguien a 
dicho ‘a prueba de Covid19’?-, conectividad premium -aunque durante 
un año, pero que incluye música por Internet, actualizaciones inalám-
bricas, mapas por satélite con información del tráfico en tiempo real-…
Y luego están las opciones, que no son muchas, pero son futuris-
tas; por supuesto, lo más destacado es lo que ellos llaman “capaci-
dad de conducción autónoma total“, que por un precio de 7.500 eu-
ros aseguran que permiten a este coche aparcar por si solo -inclusoq 
que salga de su plaza y vaya a buscarte-, conducir por sus propios 
medios en autopista -incluso haciendo adelantamientos a otros co-
ches-, conducción automática en vías urbanas… 
Por cierto, que esta opción la puedes adquirir antes de que te entre-
guen el coche… y solicitarla más tarde y que llegue en forma de ac-
tualización remota, que puedes instalar desde tu casa.



Tras un largo tiempo entre bambalinas, Maserati 
nos descubrió el primer vehículo de su nueva era. 
Y, cómo no, es un superdeportivo. Pero el MC 20 

no es sólo prestaciones, sino también tecnología... 
Después de muchos meses teniéndonos ‘en ascuas’ 
-y con retraso por el COVID-, Maserati desveló su se-
creto mejor guardado: el MC20. Aunque, a decir ver-
dad, su reciente presentación no ha sido más que el 
descorrer del último velo pues, no en vano, ya cono-
cíamos algunos detalles de él.
Aun con todo, para admirar un vehículo así era preciso 
hacerlo en su conjunto, y no sólo por sus partes. Máxi-
me si, como en este caso, se trata de la ‘primera piedra’ 
en la nueva filosofía que seguirá -de ahora en adelante- 
una firma tan histórica como la del tridente.
Cómo pasar de lo virtual... a lo real
E historia es, precisamente, lo primero que evoca el 
Maserati MC20. Ya su nomenclatura incluye un signo 
de pertenencia a la ‘Maserati Corse’, la esencia más 
deportiva de la marca. Y homenajea con ello -y con 
parte de su estética- al no muy lejano MC-12, su últi-
mo gran vehículo de competición. 
Sin embargo, la tradición es la base… pero no el ‘todo’. 
También la tecnología punta ha tenido mucho que decir 
en la concepción de este superdeportivo: Sin ir más le-

jos, la marca asegura que apenas han tardado dos años 
en completar el proyecto. Tal logro fue posible gracias a 
la ‘magia’ de su Innovation Lab. 
Mediante su sistema ‘Virtual Vehicle Dynamics Deve-
lopment’, el 97% del programa dinámico de pruebas 
pudo realizarse de forma simulada. El 3% restante con-
sistió en pequeñas -y furtivas- sesiones de ‘últimos 
ajustes’ en circuitos y carretera abierta.
Ahora, vayamos por partes. Situado en posición cen-
tral posterior, el nuevo motor ‘Nettuno‘ proporciona 630 
CV de empuje al eje trasero. Unido a su peso ligero y 
sus contenidas dimensiones, es capaz de alcanzar los 
100 km/h desde parado en 2,9 segundos. Ello significa, 
por ende, que sus más de 325 km/h de velocidad pun-
ta pueden lograrse en algo menos de un minuto. Todo 
esto, sin ni siquiera recurrir a un sistema microhíbrido: 
potencia de la ‘vieja escuela’.
Pero no todo son cifras en el Maserati MC20. Su cabi-
na está llena de posibilidades para la conectividad y el 
entretenimiento. Desde la pantalla central del salpica-
dero, por ejemplo, puedes beneficiarte de un sistema 
multimedia con navegación conectada a través de la 
plataforma ‘Maserati Connect’. Entre sus otros servicios, 
además, podrás contar con un punto de acceso WiFi y 
la asistencia vocal de Alexa, la conocida IA de Amazon.
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EL DEPORTIVO DE LOS 630 CV...  
Y CON UNA 'VOZ INTELIGENTE'



Ya no hay espacio para la nostalgia. O sí, pero entendida de otra 
forma. Desde los años 60, la denominación ‘Mustang’ viene 
asociada a Ford y a un llamativo muscle car de sonido pode-

roso, apariencia afilada y precio asequible para sus prestaciones. Sin 
embargo, 55 años después de su lanzamiento, el nombre ‘Mustang’ 
va a tener el privilegio de bautizar a otro Ford. Pero uno… ‘diferente’. 
Lo que ves aquí es un vehículo de 4,71 m de largo, 1,81 m de ancho y 
1,59 m de alto que es cierto que tiene rasgos de diseño del Mustang, 
pero que no deja de ser otra cosa. De hecho, el apodad como 'Mach 
e' tiene más forma de monovolumen, con sus cortos voladizos delan-
tero y trasero, debido en buena parte a la enorme distancia entre ejes 
-2,98 m-. Su condición de eléctrico le permite, por ejemplo, contar dos 
maleteros -el principal, en la parte trasera, de exactamente 402 litros 
y otro adicional, bajo el capó delantero, con otros cien- y un habitácu-
lo para que cinco pasajeros viajen con amplitud. Por cierto, que acce-
der al vehículo también es un proceso tecnológico; de hecho, ya no 
vas a utilizar una llave convencional, sino que bastará con que lleves 
encima tu móvil y el bluetooth conectado para que el Mach e te de-
tecte y se abra… y una vez dentro, tendrás que pulsar un botón para 
que el coche se ponga en marcha. El salpicadero tiene un diseño 
simple y minimalista donde todo el protagonismo es para una gran 
pantalla central, en formato vertical, que mide nada menos que 15,5" 
-equivalente a 39,37 cm de tamaño en diagonal- que estrena la nue-
va evolución de sistemas multimedia de Ford Sync4. La idea es que 

a través de esta pantalla puedas hacer… casi todo. Por ejemplo, per-
sonalizar hasta el último detalle del vehículo… pero también disponer 
de un sistema de navegación conectado a la nube -para que no sólo 
te lleve a un destino, sino que informe de todo tipo de incidencias en 
tiempo real-, contar con actualizaciones remotas o disponer de cone-
xión WiFi a bordo para los pasajeros.
Al estilo Tesla: con mayor o menor batería 
Este Mustang Mach E estará disponible con dos tipos de baterías 
-una normal y otra de ‘autonomía extendida’- , así como la posibi-
lidad de elegir variantes de propulsión trasera o a las cuatro ruedas. 
Las versiones con batería estándar tienen una capacidad de 75,7 
kWh, mientras que las de autonomía extendida llegan a 98,8 kWh: 
estas últimas versiones aseguran un alcance con una recarga 
que rondará los 610 kilómetros. En todos los casos, estas bate-
rías son compatibles con los sistemas de carga ultra-rápida del 
consorcio Ionity, que pueden suministrar electricidad a una po-
tencia de 150 kW; eso quiere decir que en apenas 10 minutos, el 
Mach E puede ganar 93 km de autonomía, o que puede pasar del 
10 al 80% de tan sólo 38 minutos.
Una de las características de este modelo es que también dispon-
drá de tres modos de conducción, denominados Whisper, Engage y 
Unbridled -de menos a más radical-, que actúan sobre la respues-
ta del motor, tacto de la dirección, iluminación ambiental o, inclu-
so, el ‘sonido eléctrico’ que emite el vehículo.

8 FORD MUSTANG 
MACH-E

UNO DE LOS NOMBRES MÍTICOS SE TRANSFORMA 
EN ELÉCTRICO -Y EN SUV-. ¿SE LO PERDONARÁN?



7TOYOTA 
YARIS CROSS

DISEÑADO Y FABRICADO EN EUROPA  
A UN RITMO DE 150.000 UNIDADES AL AÑO

Al igual que sus hermanos, el SUV más pequeño de Toyota tiene algo que 
le hace 'especial': el conocido como Yaris Cross nacerá y se venderá, al 
menos en países como España, sólo en una versión híbrida. Bueno, en 

realidad con dos, ya que se podrá elegir con tracción delantera o a las cuatro 
ruedas. La diferencia es que la segunda de ellas añade un segundo motor eléc-
trico en el eje trasero… aunque la potencia en ambos es de 116 CV.
Este Cross, como el Yaris normal, es lo que la marca denomina híbrido auto-recarga-
ble, es decir, no necesita enchufes para que la batería de ión-litio que nutre de electri-
cidad a su motor -o motores- eléctrico se recargue. Esto se debe a que el tamaño de 
dicha batería es muy compacto, y se puede ‘llenar’ fácilmente bien durante las dece-
leraciones o frenadas, bien don la fuerza del propulsor principal del coche, que es un 
1.5 atmosférico, gasolina de cuatro cilindros asociado a un cambio automático. 
Toyota declara una cifra inferior a 90 gramos de CO2 por km en la versión de trac-
ción delantera y menos de 100 en la de tracción total, de tal manera que estaría-
mos hablando de consumos medios inferiores a los cuatro litros cada 100 km. 
Se basa en la plataforma del Yaris, también conocida como GA-B
El Yaris Cross mide 4,18 m de ancho, 1,56 m de alto y 1,76 m de ancho, siendo uno 
de los más compactos del segmento. Del exterior destacan detalles como que el 
portón trasero puede disponer de apertura eléctrica; también puede incluir acceso y 
arranque manos libres, llantas de hasta 18" o los faros delanteros de leds.
El interior es similar a la del Yaris ‘normal’, con una buena pantalla táctil en posición 
central que, además de permitir acceder a buena parte de las funciones del vehículo 
-navegación, ajustes del coche, telefonía, funcionamiento del sistema híbrido…- tam-
bién es compatible con los protocolos Android Auto y Apple Car Play. 
Es de esperar que este Yaris Cross esté bien servido en cuanto a asistentes a la con-
ducción, englobados bajo lo que marca denomina ‘Toyota Safesty Sense‘ y que en 
palabras de la firma son una serie de funciones avanzadas de asistencia al conduc-
tor “que contribuirán a prevenir un amplio abanico de riesgos habituales de acciden-
te manteniendo al conductor informado, mediante alertas preventivas y, cuando sea 
necesario, la intervención del sistema automático de frenado y dirección”.



6INEOS 
GRENADIER

¿QUÉ OCURRIRÁ EL DÍA EN QUE A LA  
TECNOLOGÍA 'SE LE FUNDAN LOS PLOMOS'? 

La tecnología punta hace mucho por nosotros en el día a día. 
Nos proporciona calor -o frío- cuando lo necesitamos, nos 
protege de multitud de dificultades… y, cómo no, nos ‘lleva’ 

en nuestros desplazamientos. Pero tiene un punto débil: si se inte-
rrumpe la energía que la alimenta, dejamos de contar con ella.
En la actualidad, el miedo a quedarnos ‘desnudos’ por un fallo ma-
sivo y generalizado de las tecnologías es toda una corriente de 
pensamiento que trasciende fronteras. Los llamados ‘preparacio-
nistas’ son personas siempre en forma, preparados -como la mis-
ma expresión indica- para huir del caos con sus víveres y herra-
mientas, o poner a sus allegados a salvo del desastre.
Si eres uno de ellos -o conoces esta ‘subcultura’-, sabrás que 
aquellos que incluyen vehículos en sus planes optan siem-
pre por los todo terreno. Por lo general, modelos con muchos 
años a sus espaldas y capaces de resistir el peor de los tra-
tos. Desde luego, la actual ‘cultura SUV’ no colma sus nece-
sidades… pero es posible que, si el mundo sigue girando en 
2021, hagan cola para comprar esto. 

Esto es lo que pasa cuando te dejan el terreno libre
En el Reino Unido, la petroquímica Ineos es la compañía de 
moda. En apenas un par de años, su nombre se ha vuelto sinó-
nimo de adrenalina: tienen un equipo de vela profesional, y apo-
yan con sus colores a escuadras triunfadoras como el ‘Team 
Ineos’ ciclista -multicampeón del Tour de Francia- o la escude-
ría Mercedes AMG de Fórmula 1. 
Ahora, su presidente Jim Ratcliffe quiere plasmar ese espíritu en 
una máquina con ruedas. Para ello, ha fundado la filial Ineos Auto-
motive, que será la encargada de hacer realidad el Grenadier.
Este nombre tan ‘castrense’ ya nos anticipa que estamos frente a 
un auténtico todo terreno, cuya carrocería se apoya sobre un tradi-
cional chasis de largueros. No en vano, es la misma configuración 
que poseía el veterano Land-Rover Defender, con el cual mantie-
ne… un parecido más que razonable.
Nuestras esperanzas en que incorpore alguna tecnología refinada 
se sujetan en la convicción de la marca de no renunciar a las co-
modidades de hoy. Ello podría suponer -abriendo el cajón de las es-
peculaciones- que el Ineos Grenadier incorporase asistentes de 
descenso y arranque en pendiente o, incluso, un control de cruce-
ro… para cuando sea imperativo ‘pasar desapercibido’. 
Sí que se sabe ya que para la gama de motores se recurre al banco 
de órganos de BMW, de quien tomará prestados sus motores de 
seis cilindros, por lo que parece que potencia o par no van a faltar. 
En todos los casos irán asociados a una caja de cambio automá-
tica de ocho velocidades -Ineos dice que conducir en campo exige 
'control' y que esa transmisión es la más indicada- y reductora.



La gran característica -o el gran 
problema, según algunos- de las 
modas transversales es que éstas 

suelen terminar por acapararlo todo. 
Así sucede en el mundo del automóvil, 
donde la ‘fiebre SUV‘ ha trastocado, in-
cluso, nuestro concepto de lo que debe 
ser un coche de alta gama.
Y es que, no en vano, cada vez menos 
marcas apuestan por dejar en manos 
de una gran berlina la demostración 
de su ‘mejor hacer’. En cambio, no de-
jan de aumentar los fabricantes que es-
tán convirtiendo sus todo caminos más 
grandes en sus principales demostra-
dores tecnológicos.
Desde que el VW Touareg ‘abriera la lata’, 
constructores de muy distinto signo han 
seguido su ejemplo, creando auténticos 
mastodontes de la carretera… que no se 
privan de casi ningún lujo. 
Parece que, como propósito para el año 
2021, Jeep ha querido sumarse a la fies-
ta. Razones no le faltan a los americanos, 
pues su Grand Cherokee -el llamado a pe-
lear en esta ‘guerra’- ya mostraba ciertos 
síntomas de necesitar un ‘relevo’. 
Y, a tenor de las informaciones reveladas por la marca, qué duda cabe de 
que han decidido resolver el problema ‘a lo grande’. Para 2021, el Grand 
Cherokee cambia por completo, estrenando una nueva arquitectura con 
dos opciones de carrocería: estándar y la ‘L’, con capacidad para siete 
plazas y una impresionante distancia entre ejes de 3,09 metros. 

Un ‘carro de combate’ así necesita de 
una gruesa cilindrada para moverse 
con la debida soltura. Se la proporcio-
narán los clásicos Pentastar, en confi-
guraciones gasolina de seis y ocho ci-
lindros en V. Pero existirá igualmente 
una variante 4xe híbrida enchufable, si 
bien no aparecerá hasta finales de año. 
Mejor asistido que nunca...
Si hacemos caso a lo que cuentan, 
el Grand Cherokee contará con más 
de 110 funciones y sistemas de pro-
tección y asistencia a la conduc-
ción. Un buen ejemplo es el ‘Active 
Driving Assist’, que combina el con-
trol de crucero inteligente y el cen-
trado de carril para proporcionar un 
nivel 2 de semiautonomía… que, más 
adelante, te permitirá incluso soltar las 
manos del volante en determinadas 
circunstancias de conducción. Otros 
sistemas interesantes que encontrare-
mos en él serán la visión nocturna, un 
asistente para evitar colisiones en cru-
ces, retrovisor virtual  y una cámara 
envolvente con vista en 360º. 
En el interior, el cuero y la made-

ra dominarán el ambiente. Pero la tecnología del Jeep Grand Che-
rokee continúa en la forma de elementos como el ‘Head-Up Display’ o 
el sistema multimedia Uconnect 5. Este último podrá asociarse, ade-
más, con un espectacular equipo de audio firmado por el especialista 
McIntosh, dotado de 19 altavoces y 950 vatios.

5JEEP GRAND 
CHEROKEE

EL MÍTICO 4X4 AMERICANO 'SE CRECE'  
TANTO EN TAMAÑO COMO EN TECNOLOGÍA



4 BENTLEY 
BENTAYGA 
HYBRID

LA ELECTRIFICACIÓN: ÚNICA SALIDA  
PARA LOS SUV GRANDES Y DE LUJO

Los SUV de gran tamaño han sido de los ma-
yores beneficiados con estos sistemas híbri-
dos enchufables. El Bentley Bentayga es un 

buen ejemplo: un auténtico coloso de 5,13 m de lar-
go y más de 2,6 toneladas de peso que ‘se marca’ 
un consumo medio de 3,5 l/100 km.
En realidad, ya hubo un Bentayga de este tipo antes 
de que el modelo se renovase por completo el año 
pasado. Lo que ves aquí es la variante 2021 que, en 
realidad, no cambia a parte mecánica, pero sí se ha 
actualizado en estética o tecnología general. 
Comenzando, precisamente, por lo que hay bajo el 
capó, decir que este SUV es el resultado de combi-
nar un propulsor 3.0 V6 sobrealimentado por un do-
ble turbo y con una mecánica eléctrica para desa-
rrollar un total de 449 CV.
Sus prestaciones son muy buenas, ya que acelera de 
0 a 100 km/h en 5,5 segundos y llega a 254 km/h… 
aunque, como comentábamos más arriba, lo sorpren-
dente son los 3,5 litros de consumo. Como es eviden-
te, la cifra sólo se consigue cuando la batería de 17,3 
kWh -compuesta de 168 celdas y con una vida útil de 

ocho años o 160.000 km- está cargada a tope.
Gracias a ella, este Bentley puede rodar cerca de 39 
km en modo eléctrico -ciclo WTLP- y rodar a velocida-
des de hasta 135 km/h. Cuando se agota, aún así, la 
autonomía total del coche es de casi 750 km. 
Te hace 'cosquillas' en el pie para ahorrar
Además de por su propoa mecánica, este modelo 
también busca la eficiencia por tecnologías muy cu-
riosas, como la que combina la información sobre la 
ruta que tiene el sistema de navegación… con un dis-
positivo de retroalimentación en el pedal del acelera-
dor. En otras palabras, el pedal tiene un tacto que ‘in-
forma’ al conductor hasta qué punto puede acelerar 
para que no entre en marcha el motor térmico. Asimis-
mo, el pedal vibrará -sentirás un leve ‘cosquilleo’- cuan-
do vea que te acercas a un cruce o a una zona con un 
límite de velocidad más bajo, con el fin de indicarte 
que levantes el pie, ya que estarás ahorrando energía 
e, incluso, recuperándola para la batería.
El Bentayga Hybrid cuenta con la última versión de 
los servicios conectados que se denominan ‘My Bent-
ley’. Son más completos porque, entre otras cosas, 
el vehículo dispone de su propia tarjeta SIM. Con ella, 
por ejemplo, como propietario del coche puedes des-
cargarte la app de la marca en tu móvil para controlar 
funciones del vehículo a distancia.
Eso incluye información del vehículo -autonomía, car-
ga eléctrica, proceso de recarga-, pero también la po-
sibilidad de activar la climatización antes de acceder 
al vehículo, recibir estadísticas del coche relacionada 
con los trayectos -velocidad, distancia, consumo de 
combustible y electricidad…-. Por último, toda la parte 
multimedia progresa con la inclusión de tomas USB-
C, pero también con la llegada del protocolo Apple Car 
Play inalámbrico, que se suma al Android Auto. Como 
detalle, ahora en el modelo pasa a ser de serie el car-
gador inalámbrico para móviles compatibles.



3PEUGEOT 
508 PSE

CUANDO LA ELECTRICIDAD GANA  
PROTAGONISMO Y TE PERMITE HACER ESTO

Hasta hace bien poco, los tope de gama de las berlinas me-
dias implicaban grandes y potentes motores, y eso marca-
ba la diferencia entre fabricantes generalistas y premium.

Así, mientras que los primeros solían centrarse en mecánicas de 
cuatro cilindros -los de seis eran menos habituales, aunque tam-
bién hubo alguna excepción con ocho, como el minoritario Pas-
sat W8 de principios de 2000-, los de marca más exclusiva aposta-
ban por los seis y hasta por los ocho en variantes deportivas como 
algo bastante habitual. Sin embargo, en la actual situación del 
downsizing y la electrificación, parece que las cosas se han iguala-
do. Este Peugeot es un buen ejemplo.  
Nombre -y prestaciones- de videojuego 
El 508 PSE -siglas de Peugeot Sport Engineered- tiene 360 CV. Y lo 
consigue al combinar el empuje de… ¡tres motores! Por un lado, un 
1.6 turbo gasolina con 200 CV y, por otro, dos eléctricos -en el eje 
delantero y trasero, con 110 y 113 CV, respectivamente-.
Cuando funcionan de manera conjunta, el 508 -a elegir en versio-
nes berlina y familiar- con tracción total, caja automática de ocho 
velocidades, una velocidad máxima de 250 km/h, una aceleración 
de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y de cero a mil metros en 24,5 
segundos. Sus dos motores eléctricos le permiten, tambien, junto 
con su batería de 11,5 kWh, poder circular únicamente con electri-

cidad durante 42 km. El resultado más práctico tiene que ver con 
el consumo, que en este modelo es de 2,03 l/100 km.
El 508 PSE cuentan con cuatro modos de conducción. Por ejem-
plo, hay un modo ‘eléctrico‘ en el que el vehículo -mientras ten-
ga carga en la batería- se desplaza sin utilizar combustible y don-
de puede llegar hasta 140 km/h. Luego están los modos ‘confort‘ e 
‘híbrido‘, en los que el coche busca el mejor equilibrio entre consu-
mos y prestaciones. ¿La diferencia? Que en el primero de ellos, el 
coche suaviza la suspensión.
Por otro lado hay un modo ‘sport’ para poder contar con todo el 
empuje de los tres motores; además, este modo endurece la direc-
ción, la suspensión y la respuesta al acelerador se vuelve más ins-
tantánea. Por último, el modo 4×4 sirve para contar con tracción 
total en situaciones de baja adherencia.
Por lo demás, el 508 hereda la tecnología a bordo del resto de sus 
hermanos de gama. Por desctacar algo, nos quedamos con el dis-
positivo de visión nocturna con cámara infrarroja -que muestra 
sus imágenes en la instrumentación, que es completamente digi-
tal-, el control de velocidad inteligente capaz de detener el vehículo 
y reanudar la marcha en caso de encontrarse una retención, el de 
mantenimiento de carril -actuando sobre la dirección-, el de frena-
da automática de emergencia…



Como dos gotas de agua. O, al menos, así lo son 
-en el plano mecánico- el Porsche Taycan y el 
Audi e-tron GT. No en vano, ambos compartieron 

ciertas partes de su desarrollo. Pero -a diferencia del pri-
mero- lo que viene a demostrar la última creación de In-
golstadt es que, cuando reinen los coches eléctricos, la 
deportividad estará sobrevalorada.
No hay más que contemplar las cifras de potencia que 
erogan las últimas novedades ‘cero emisiones’. En el 
caso de este Audi, emplea entre 476 y 598 CV -en fun-
ción de si lo eliges con uno o dos motores- para enseñar-
te lo que serán los ‘Grandes Turismos’ del futuro.
De momento, su presentación en el marco del ‘Día del 
Progreso’ nos ha permitido ver su imponente aspecto. 
Combina rasgos de sus grandes berlinas -como el A7 
Sportback- y exhibe, sobre todo en la zaga, trazos que re-
velan su parentesco con el de Stuttgart. Pero se las apa-
ña para exhibir una estampa mucho más musculosa. 
Que sea bueno tanto al acelerar como al frenar 
Dentro de los vehículos con aspiraciones deportivas, los 
GT siempre son los elegidos para realizar viajes ‘espiri-
tuosos’. ¿Cumplirá el e-tron GT con esta característica? 
A falta de probarlo, nos conformamos con lo que dice la 
marca: cuenta con una autonomía de unos 488 km. Sufi-
ciente para afrontar un trayecto de cierta enjundia. 
Incluso la -siempre- peliaguda recarga puede solventar-
se en relativo poco tiempo. Según Audi, el e-tron GT está 
preparado para asumir recargas rápidas de hasta 270 
kW, todo un ‘Leviatán’ de energía que lograría rellenar la 
batería hasta un 80% en apenas 23 minutos.
Pero su despliegue tecnológico no termina aquí. Bien de 
serie u opcionalmente, encontrarás elementos para po-
tenciar el dinamismo -como la suspensión neumática 
adaptativa o el eje trasero autodireccionable-, para au-
mentar la sensación de seguridad -como los faros láser- 
o para permanecer conectado en todo momento, gracias 
a las funciones de su completo sistema multimedia.

2AUDI  
E-TRON GT

DEBE SER RÁPIDO PARA IMPRESIONAR  
AL PÚBLICO, PERO HARÁ MÁS QUE ESO



1BUGATTI 
BOLIDE 

ASÍ ES EL COCHE MÁS RÁPIDO  
-E INCREÍBLE- DEL MUNDO

La marca francesa no quiere preguntas sin responder, así que 
han presentado un modelo, por ahora sólo un prototipo, lla-
mado Bolide, y que representa cómo sería un Chiron pero ali-

gerado al extremo y potenciado hasta la exageración. El resultado, 
si no es el mejor deportivo de toda la historia, se le parece mucho.
Y es que cualquier dato, cualquier cifra, cualquier registro que la 
marca ha facilitado sobre este Bolide resulta impactante. 
Comencemos por el primero de los datos: el de relación peso/po-
tencia, es decir, qué peso debe ‘mover’ cada caballo del motor. 
Para hacerte una idea, en los coches normales esa cifra puede ser 
de unos 10 kg por caballo; pues bien, en el Bolide es de 0,67 kg por 
caballo, que es algo que consiguen las motocicletas más extre-
mas… y en los monoplazas de F1.
Ahora bien, ¿cómo se llega a ese resultado? Por un lado, lógica-
mente, está su motor: es el 8.0 W16 que venimos conociendo des-
de que Bugatti comenzó toda esta locura con el Veyron y la siguió 
con el Chiron. Ese bloque desarrolla, entre otras cosas gracias a 
sus cuatro turbos, una potencia de 1.850 CV; aunque, claro, más 
asombroso es que pese 1.240 kg, que es lo mismo que un Seat Ibi-
za con unas cuantas opciones.

Luego está el rendimiento; como es lógico, se muestra rapidísi-
mo en línea recta: su velocidad máxima está “muy por encima de 
los 500 km/h”, mientras que la aceleración también es alucinan-
te: 2,17 segundos. Eso sí, a los 200 llega en 4,36 segundos, a los 
300 en 7,37 segundos, a los 400 en 12,08 segundos y a los 500 en 
20,16 segundos. No sólo eso: puede llegar a esos 500 y volver a 
detenerse en 33,62 segundos. .
Eso sí, sus mejores registros los consigue cuando utiliza gasolina 
de 110 octanos; si utilizas la de 98, se queda en ‘sólo’ 1.600 CV. 
Hay un peso que no quiere quitarse de encima
Y luego está el trabajo que consigue la aerodinámica, que es vi-
tal para que un coche de estas prestaciones no termine ‘des-
pegando’ a alta velocidad. Más bien sucede todo lo contrario. 
Circulando a 320 km/h -algo sencillo para este Bugatti-, la car-
ga aerodinámica es de 1.800 kg a la altura del alerón trasero y 
de 800 kg en el delantero. Tampoco hay que olvidar el tema del 
peso. Cada uno de los componentes recurre a los materiales más 
sofisticados para reducir el peso en lo posible. Una pinza del enor-
me freno delantero pesa 2,4 kg; una llanta delantera, apenas 7,4 
kg; y la carrocería y monocasco son de fibra de carbono.



23
QUE SE VAN A 

PONER DE MODA
El listado de opciones de los nuevos 
vehículos irán en aumento. Estos son 
los que tendrás que ir aprendiendo de 
cara a configurar tu futuro modelo.

TECNOLOGÍAS



GPS CON REALIDAD 
AUMENTADA
ESTO ES LO QUE PASA CUANDO DOS  
TECNOLOGÍAS TRABAJAN EN EQUIPO

Los actuales sistemas de navegación son capaces de trazar 
con suma rapidez rutas de miles de kilómetros. No obstan-
te, su manera de expresar sus instrucciones aún guarda cier-

tas lagunas. Y es que, salvo que seas un topógrafo experimentado, 
es complicado -en ocasiones- distinguir cuándo debes exactamen-
te iniciar la maniobra que te indica. Si utilizas este sistema con asi-
duidad, tal vez estés ya acostumbrado a este tipo de situaciones. 
Esto es lo que pasa cuando te dejan el terreno libre
Las compañías del sector han ensayado infinidad de métodos 
para paliar el problema, con mayor o menor fortuna. Uno de los 
más comunes es el de emplear pictogramas o representaciones 
-más o menos ‘libres’- de la salida o bocacalle que debes tomar.

Pero lo que VW propone -y dispone en sus eléctricos ID– es algo mu-
cho más ‘gráfico’ -con perdón por el toque humorístico-. En su caso, 
se trata de un empleo astuto de la tecnología de realidad aumentada.
Mediante un proyector situado por delante del conductor, el software 
de navegación consigue ‘superponer’ ciertos símbolos -como flechas 
de dirección- directamente encima de la realidad que contemplas a 
través del parabrisas. De este modo, la flecha del ejemplo se situaría 
justamente sobre el cruce, marcando la dirección del giro.
La clave de esta ‘magia’ se encuentra en las profundidades del sal-
picadero del ID.3. Allí, un ‘display’ LCD emite unos conjuntos de ra-
yos que se detienen en un mecanismo óptico compuesto por dos 
espejos planos y unas lentes especiales. Estas últimas los dividen, 
creando la sensación de profundidad necesaria. Posteriormente, 
un espejo cóncavo recibe el haz de luz ya ‘montado’ para proyectar-
lo en la parte interior del parabrisas.
Un software específico calculará la posición de la proyección en 
función de la información recibida por la cámara frontal del vehícu-
lo, contrastando además los datos con los aportados por el radar 
del paragolpes y la geolocalización del navegador. De este modo, el 
sistema sabe dónde debe colocar el pictograma para ‘hacerse en-
tender’ por el conductor.



APPS QUE OYEN  
LAS AVERÍAS
ALGO ASÍ COMO 'SHAZAM', PERO APLICADO  
A LOS SONIDOS QUE EMITEN LOS COCHES

En realidad, esa app ya existe, se llama ‘Sound Analyser’ y ya 
la está probando Skoda en 245 concesionarios de 14 paí-
ses -Alemania, Rusia, Austria y Francia, entre otros- desde 

junio de 2019. Se trata de una aplicación que recurre a la inteli-
gencia artificial para ‘afinar’ su oído, registrar el sonido y los rui-
dos que emite un coche, y compararlos con una serie de patro-
nes de sonido que tiene almacenados.
Precisamente es la IA la que puede ayudar a identificar con rapidez 
y precisión lo que 'escucha' y, como es lógico, lo que hace el pro-
grama es fijarse en cómo suena el coche cuando está en marcha. 
Si deduce que ‘no suena’ como debería, es decir, si se producen 
‘discrepancias’ o ‘desviaciones’ entre el sonido captado y las gra-
baciones almacenadas -para lo cual ha sido vital el trabajo de los 
talleres que llevan participando en esta iniciativa-, la app utilizará 
un algoritmo llamado ‘de red neural’ para determinar su naturaleza 
y decir cómo podría solucionarse el fallo del coche. En concreto, la 
app convierte el archivo de audio en un espectrograma, que es una 
forma de representar de manera visual las señales acústicas.
Un sistema con muchas ventajas -y que es sencillo- 
Tal y como dice Skoda, las tareas de mantenimiento de un vehícu-
lo pueden llevarse a cabo de manera más eficaz -se podría ir a la 
fuente de un problema de forma rápida y directa-, lo cual haría que 
un coche con un posible problema pase menos tiempo en el taller 
y, en definitiva, eso hará que el cliente esté más contento.
Y esto puede que sea sólo el principio; asegura Stanislav Pekař, 
director de Posventa de Skoda que van a seguir recurriendo a 
esta tecnología, porque eso permitirá ofrecer a los clientes un 
servicio más personalizado… y a los mecánicos se les dota de 
una herramienta de manejo sencillo que les puede ayudar a ha-
cer mejor su trabajo, porque en realidad tan sólo necesitan un 
móvil o una tablet. Asegura Skoda que aunque lógicamente la 
app conlleva una programación completa, se ha logrado un fun-
cionamiento que sea fácil e intuitivo, como ya hemos podido 
ver. De momento, el software utilizado ya es capaz de recono-
cer hasta diez patrones, incluidos componentes como el siste-
ma de dirección, el compresor del aire acondicionado, y los em-
bragues de la caja automática DSG



SALPICADEROS QUE 
SON PANTALLAS
UN MERCEDES ELÉCTRICO SERÁ EL PRIMERO 
EN ESTRENAR ESTA TECNOLOGÍA

Se llama Hypersecreen y es una nueva pantalla digital de for-
ma curva, tan grande que recorre el salpiacero del coche -en 
total mide 141 cm de ancho- y que, por lo tanto, se muestra 

frente a conductor y pasajero. Su forma curva se ha logrado me-
diante una técnica de moldeado de la pantalla a 650 Cº, algo que 
ayuda a que la imagen se vea sin distorsión, reduce los reflejos 
y ayuda a que sea más sencilla de limpiar. Además, su superficie 
hecha de silicato de aluminio es a prueba de rayaduras.
Tras la pantalla hay un total de 12 sensores, que estan ahí para in-
terpretar las órdenes de los usuarios y para darle ‘feedback’ cuan-
do la toca -en ciertas zonas, la pantalla responde con una pequeña 
vibración sobre el dedo-. Hablamos de un dispositivo impulsado 

por una CPU de ocho núcleos, con 24 Gb de RAM y 46,4 Gb por segun-
do de ancho de banda. Tampoco le falta una cámara multifunción y 
un sensor de luz para ajustar su brillo a la luz ambiental. 
Cómo dejar atrás lo que proponen Tesla y Byton
Este gadget tecnológico resulta tan sofisticado y tecnológico que, 
en un primer momento, sólo estará disponible en su modelo eléc-
trico de superlujo, el anunciado como EQS -que no será presenta-
do hasta finales de 2021-. Y lo estará, pero de forma opcional. Con 
el paso del tiempo, probablemente, empezará a ser otro elemento 
para incluir en el resto de Mercedes.
Esta pantalla gigantesca no sólo es llamativa y vistosa: también va 
asociada a la inteligencia artificial MBUX de la marca alemana -que 
debutó, recordemos, en un ‘sencillo’ Clase A-, un campo donde si ya 
antes le sacaba ventaja a sus rivales, ahora lo hará aún más.
Y es que la pantalla promete que es capaz de ‘aprender’ del usuario, 
de contar con múltiples funciones y, aún así, resultar sencilla e intuiti-
va de manejar. Y eso también va a servir para mostrar informaciones 
concretas y sugerencias personalizadas de todo lo relacionado con 
infoentretenimiento, confort o funciones del propio coche. Eso sí, por 
razones de seguridad, cuando el lado del pasajero vaya vacío, esa par-
te de la pantalla se desconectará para no distraer al conductor



ROBOTS DE CARGA 
AUTÓNOMOS
SI NO QUIERES BUSCAR UN ENCHUFE...  
EL ENCHUFE VENDRÁ HASTA TI

Imagina que, aparcases donde aparcases en cualquier párking 
subterráneo, apareciera un robot con un ‘supercargador’ a cues-
tas que se encargase de manera automática de todo el proceso. 

Esa idea es que, desde hace un tiempo, tiene en mente el grupo VW; 
en concreto, su división de componentes, que ya tiene muy avanza-
do un sistema donde robots autónomos cargan los vehículos, de tal 
manera que como asegura que el fabricante alemán “cada plaza de 
aparcamiento puede convertirse en un punto de recarga”.
Estos robots, en realidad, lo que hacen es cargar con un remolque 
o ‘unidad móvil de almacenamiento de energía’ -es decir, una bate-
ría gigante- hasta el lugar donde haya un coche eléctrico que ne-
cesite ser recargado. El proceso se puede poner en marcha bien 
porque el conductor lo solicite a través de una app o bien porque 
el propio vehículo, con la tecnología de comunicación V2X -es de-
cir, la que permite que un coche pueda ‘hablar’ con todo lo que le 
rodea- se ponga en contacto con uno de estos robots cuando ve 
que sus baterías se están quedando sin carga eléctrica.
Una vez que se da el visto bueno a la operación, el robot se en-
cargará de todo: ir hasta el vehículo, abrir la tapa del enchufe del 
vehículo, conectarle la unidad de carga y dejarla junto al coche, 
controlar todo el proceso de recarga… y volver a por ella cuando 
las baterías del vehículo estén al 100% de carga. 
Un robot multitarea para 'encargarse' de varios coches
¿Lo mejor? Que un mismo robot puede cargar con varios de estos 
dispositivos de almacenamiento de carga -como si fuesen los vago-
nes de los que ‘tira’ el robot- para suministrar electricidad a más de 
un coche. De la batería con la que carga el robot, hay que decir que 
tiene una capacidad de alrededor de 25 kWh cada una -serviría para, 
por ejemplo, dejar casi cargado por completo la batería de un VW 
e-Up-; además, puede hacerlo a 50 kW, de tal forma que el proceso 
durar algo más de media hora, que es un tiempo razonable para un 
coche que se encuentra estacionado en un parking.
Para que el robot haga bien el trabajo y llegue bien a su destino, 
está equipado con cámaras, escáneres láser y sensores ultrasóni-
cos. Según VW, “la combinación de estos sistemas no solo le permi-
te al robot llevar a cabo el proceso de carga de manera totalmente 
autónoma sino también moverse libremente en el área de estacio-
namiento, reconocer posibles obstáculos y reaccionar ante ellos”.



PARASOLES 
INTELIGENTES
LO DESARROLLÓ  UN INGENIERO MIENTRAS  
PENSABA CÓMO SERÍA... SU PRÓXIMO TV

El parasol interior de tu automóvil puede ser un elemento de 
gran ayuda y molesto a partes iguales. Sin duda, nos permi-
te circular sin vernos deslumbrados por el Sol de frente; pero 

a cambio, si queremos contar siempre con la máxima visibilidad 
posible, tenemos que subirlo u bajarlo con demasiada frecuencia. 
Menos mal que podemos confiar en las nuevas tecnologías… La vi-
sera desarrollada por Bosch se encuentra entre las 100 grandes 
innovaciones tecnológicas del año, según los expertos de la web 
Popular Science. Esta visera digital consiste en una pantalla LCD 
transparente, instalada con una bisagra igual que la de los paraso-
les actuales. Su tamaño también es prácticamente el mismo.
Para activarla, basta con bajarla del mismo modo al que estamos 
acostumbrados. A continuación, la función “Virtual Visor” anali-
za nuestro rostro, para detectar en todo momento la posición de 

nuestros ojos y el brillo solar que les está dando. Da igual cuánto nos 
movamos en el asiento, porque la cámara RGB en la visera de Bosch 
detecta los cambios en tiempo real y se ajusta. La Inteligencia Arti-
ficial del dispositivo ha sido entrenada con múltiples caras, para en-
contrar los ojos del conductor. Al mismo tiempo, la cámara registra 
la luz que está entrando en el habitáculo. Se fija en los ojos, la boca y 
la nariz, así como en las sombras sobre el rostro del usuario. 
Válido para parasoles... ¿y para el parabrisas?
Por otro lado, la pantalla LCD del Virtual Visor está dividida en va-
rias zonas que se pueden oscurecer de forma independiente. Ba-
sándose en la información recibida de la cámara, un algoritmo pa-
tentado calcula cuáles hay que apagar, para generar una sombra 
que ayude a la visión del conductor.
Sólo oscurece los puntos estrictamente necesarios, dejando el 
resto de la visera transparente -normamente más del 90%-. No 
obstante, por ahora el prototipo presenta un marco que es visible 
incluso cuando el visor no tiene que bloquear nada.
¿Por qué no se incorpora esta tecnología directamente al parabri-
sas? Fácil: si sufre un fallo y se oscurece por completo, al menos 
la visera se puede extraer. Además, así el dispositivo se encuentra 
protegido de los golpes externos. Se estima que el coste de pro-
ducción de estas viseras virtuales sería bajo, pero Bosch todavía 
no ha anunciado una fecha de comercialización para el invento.

Foto: Bosch



OPCIONES  
DESDE TU CASA
LOS EXTRAS DE TU COCHE, DISPONIBLES... 
CUANDO TÚ LOS QUIERAS

Es hora de ser sinceros: la culpa de que los coches nuevos es-
tén tan caros… es de nosotros mismos. Y es que lo quere-
mos todo. ¿Cómo dejar escapar la ocasión de disfrutar -por 

ejemplo- de unos fabulosos faros ‘full Led’ que convierten la noche 
en día? ¿Quién podría resistirse a montar en su salpicadero la pan-
talla más grande y ‘colorida’? ¿O cómo, si la autopista es mi am-
biente preferido, voy a desdeñar un control de crucero inteligente 
que lo hace todo por mí?
Y así, extra a extra, la factura asciende silenciosamente hasta que 
toca pasar por caja… y nos echamos las manos a la cabeza. Lo 
cierto es que la novedad de las tecnologías que nos gustan no es 
-‘per se’- la verdadera razón del problema. En realidad, es el hecho 
de tener que ensamblar ‘a la carta’ cada coche lo que exacerba los 
costes de producción de las marcas. 
Como miembro ilustre del Grupo Volkswagen, Audi conoce bien 
esta paradoja. Y, en un momento en el cual ya no hay margen para 
‘estirar’ la economía de escala, sólo queda una solución válida: 
crearlos todos por igual… y que cada dueño elija sus opcionales. 
A partir de este 2021, los extras, cuando tú los solicites 
La firma de Ingolstadt está lanzando en todos sus mercados 
del continente europeo sus nuevas funciones ‘bajo demanda’. 
Este método ofrece -sobre un coche previamente configura-
do- la posibilidad de activar o desactivar a voluntad diversas 
funcionalidades, agrupadas en áreas temáticas: iluminación, 
asistencia a la conducción e infoentretenimiento. De este 
modo, el propietario sólo pagará por aquellos sistemas o dis-
positivos que pretende realmente utilizar.
Y, si en algún momento necesita otro diferente, lo tiene tan sen-
cillo como utilizar la aplicación myAudi -o su espacio web del 
mismo nombre- para contratar el servicio que precise… o dar de 
baja aquellos que no volverá a emplear. Todo con la mayor de 
las naturalidades: con apenas dos ‘toques’, y en cualquier mo-
mento. Incluso mucho tiempo después de estrenar el coche…
Por el momento, esta opción sólo está disponible en Alema-
nia, Noruega y el Reino Unido. Los modelos que pueden benefi-
ciarse son las berlinas -A4, A5, A6 y A7- y los SUV -Q5, Q7 y Q8-, 
amén de los eléctricos de la gama e-tron.



APLICACIONES 
RENOVADAS
CADA VEZ FORMAS MÁS COMPLETAS DE  
CONTROLAR EL COCHE SIN ESTAR CERCA DE ÉL

Fue algo habitual en 2020 y parece ser que en 2021 será tan 
cómún como los restyling de los coches: nos referimos a las 
actualizaciones de sus apps. Aquí hay tres ejemplos. 

Toyota 'My T' Hasta ahora, la aplicación -compatible con los Co-
rolla, RAV-4 , Yarisy C-HR– ya contaba con interesantes presta-
ciones: localizar el vehículo, reservar cita en el taller, recibir in-
formes sobre tu estilo de conducción… Sin embargo, ahora se 
añaden interesantes novedades. Por ejemplo, ahora dispone de 
una herramienta denominada ‘Hybrid Coach’, que es una espe-
cie de entrenador personal de eficiencia que analiza tu forma 
de conducir -si tienes uno de los modelos híbridos de la marca- 
y con esa información es capaz de darte información útil para 
que tu conducción sea más eficiente. Aparte de esto, MyT tam-
bién estrena nuevas funcionalidades, como la denominada ‘Lu-
ces de aviso’, que es una guía para que sepas el significado de 

los diferentes testigos del cuadro de instrumentos.
Kia UVO Connect Kia presenta nueva funciones en lo que ha dado en 
denominar ‘Fase II’- ¿Y en qué consisten? Por ejemplo, ahora asegu-
ran que es más precisa a la hora de mostrar tiempos de viajes, aña-
de asistente a la navegación para el último kilómetro. A la hora de cal-
cular mejor los tiempos, UVO tiene ahora en cuenta tanto estadísticas 
históricas de tráfico como información en tiempo real: de esta forma, 
si introduces un destino, el sistema te puede dar una estimación de la 
que te puedes fiar mucho. Otra novedad es que, ahora, también vas a 
poder realizar ajustes en el vehículo… a través de la propia app relacio-
nados con el perfil del usuario. Incluso esas preferencias se pueden 
almacenar en la nube y utilizarlas para otro vehículo de Kia. 
Skoda Connect En la última actualización -efectuada en 2020- la 
firma también aprovechó para unificar dos apps muy similares que 
ofrecía -Skoda One App y Skoda Connect- en una sola. Lo mejor es 
que se mantienen funciones como la de abrir y cerrar los seguros 
de las puertas a distancia, mostrar datos de cómo conduces, reci-
bir información sobre el estado del vehículo -por ejemplo, los inter-
valos de mantenimiento-… y en los modelos eléctricos o híbridos 
enchufables también se puede controlar información relacionada 
con los procesos de recarga. todas formas, desde Skoda aseguran 
que la app aún irá creciendo en número de funcionalidades y que va-
rias de ellas se estrenan con el nuevo eléctrico de la gama, el Enyaq.



APARCAMIENTO 
AUTOMÁTICO
DEJAR QUE EL COCHE BUSQUE UNA PLAZA 
Y SE APARQUE ÉL SOLO YA NO ES UNA FANTASÍA

Muy seguramente, te habrás 
visto en situaciones apresu-
radas, al volante de tu coche 

y en medio de la gran ciudad. Algo tan 
sencillo como llegar tarde a una cita 
importante puede desencadenar una 
gran tormenta de estrés -especialmen-
te si el tráfico no acompaña-, la cual 
encuentra su explosión final a la hora 
de encontrar aparcamiento.
Con la paciencia al límite, más de una 
vez habrás suplicado por que tu coche 
tuviese la facultad de ‘estacionarse’ a 
sí mismo, permitiéndote llegar algo an-
tes a tu destino. ¿O no?
Esta situación -a todas luces- fantasio-
sa, bien podría dejar de serlo si triunfa 
el próximo proyecto de Bosch. Y es que, 
en colaboración con su paisana Merce-
des-Benz, la popular firma germana tra-
baja para volverla una realidad. 
Puedes llamarlo... magia
Ambas compañías -junto al operador 
de aparcamientos Apcoa– están tra-
bajando en un ‘experimento piloto’ lo-
calizado en los estacionamientos del 
aeropuerto de Stuttgart. En este mar-
co, ensayan -en condiciones reales- 
las capacidades del nuevo sistema 
‘Automated Valet Parking’ del recién 
presentado Clase S. 

El funcionamiento es sencillo: una 
vez llega el cliente al área de recep-
ción, éste abandona el coche y acti-
va el sistema, el cual ‘dirigirá’ el Clase 
S hacia un espacio de aparcamiento 
previamente reservado. Por el camino, 
diversos elementos de infraestructu-
ra conectada guiarán al vehículo con 
precisión entre los obstáculos típicos 
del lugar como -por ejemplo- las co-
lumnas, las rampas… y otros coches.
Precisamente, la tecnología de Bosch 
es un elemento clave en esta última 
parte. La firma alemana aporta al pro-
yecto sus novedosas cámaras inteli-
gentes. Cámaras capaces -por ejem-
plo- de identificar plazas disponibles, 
monitorizar las vías de conducción y 
detectar obstáculos y personas.
Con este equipamiento, el Clase S se 
convierte en el primer coche capaz de 
estacionar sin conductor. Sin embargo, 
antes de que esto se convierta en una 
costumbre, será necesario que esta 
función -de nivel SAE 4- cuente con el 
beneplácito de los legisladores…



CIRCULACIÓN 
EN CONVOY
SKODA HA EMPEZADO A 'EMPAREJAR' SUS  
COCHES CON SORPRENDENTE RESULTADO

La conducción autónoma aspira a convertirse en un paradig-
ma de la automoción futura. Eso sí: en honor a la verdad, si 
lo comparamos con la conectividad y la electrificación, sus 

principales postulados aún están ‘en el aire’. Los agentes de esta 
revolución incipiente -entre ellos, las propias marcas- parecen no 
terminar de encontrar la forma adecuada de lograr la autonomía 
total. Automatizar acciones del conductor es sencillo, pues ya lo 
podemos disfrutar en muchos modelos actuales. Sin embargo, 
lograr que un ‘ordenador’ sustituya al humano en su tarea de dis-
cernir cuándo -y cómo- debe realizarlas es una tarea desafiante. 
Según los grandes gurús, el principal obstáculo es el hecho de 
que las máquinas reciben la información, pero no son capaces 
de procesarla salvo que exista una costumbre previa implemen-
tada. Y eso sólo les servirá para tomar una decisión unívoca ante 
una situación concreta. 
Como en las películas... ¡siga a ese coche!
No obstante, hay quien prefiere ser optimista y darle la vuelta 
al problema, aprovechándolo para seguir perfeccionando sus 
tecnologías. Eso es, exactamente, lo que está haciendo Skoda 
en colaboración con la Universidad Técnica de Ostrava.
Su proyecto ‘Sigue al Vehículo’ se compone de dos coches 
que siempre viajan juntos… pero sólo uno de ellos lleva con-
ductor. Este ‘vehículo líder’ es el encargado de trazar la ruta y 
seleccionar la velocidad, el carril y otros parámetros. Los da-
tos necesarios -del control de la dirección, la aceleración y el 
frenado- para replicar sus movimientos en el coche autónomo 
se transmiten por radiofrecuencia, siempre y cuando se man-
tenga a unos diez metros de distancia del líder. Previo al inicio 
del trayecto, ambos Superb reciben un código digital para es-
tablecer el vínculo. La información de sus redes de sensores 
y cámaras se transmite entre ellos mediante protocolos V2X, 
respaldado por redes móviles 4G y 5G. Así lo comenta Chris-
tian Strube, responsable de desarrollo Técnico de Škoda: “‘Si-
gue al Vehículo’ demuestra los altos estándares técnicos de 
nuestros actuales sistemas de asistencia, e ilustra de forma 
impresionante las oportunidades que estos sistemas pueden 
llegar a ofrecer cuando se combinan con las tecnologías rele-
vantes del ámbito de la conducción autónoma.



ELÉCTRICOS CON 
BANDA SONORA
UNA DE LAS CARENCIAS DE ESTOS COCHES, 
TRANSFORMADA EN UNA CUALIDAD

Hasta ahora, los modelos eléctricos y también los híbridos 
enchufables tienen un sonido básico: el llamado ‘sonido 
de aproximación’. Estos coches lo emiten cuando circulan 

a baja velocidad, no más de 30 ó 40 km/h. ¿Su objetivo? Principal-
mente, que las persons se cercioren de la presencia de estos auto-
móviles. Lo puedes encontrar en un Renault Zoe, en un Mitsubishi 
Outlander PHEV… y, en todos los casos, es desconectable.
Luego está el sonido que el coche genera en carretera, en especial 
cuando acelera. Un sonido necesario para que el conductor sea 
consciente de que el coche está ganando velocidad. Digamos que, 
hasta ahora, ese sonido era más o menos igual en todos lo vehícu-
los. Sin embargo, los principales fabricantes ya están investigando 
y aplicando su propia ‘firma sonora’ a sus modelos eléctricos. 
Audi: desde un violín a una guitarra
La marca alemana cuenta con un diseñador de sonido; se llama 
Rudi Halbmeir, lleva en ese puesto desde 2009 y con la ayuda de or-
deandores, altavoces, mezcladores y amplificadores combina todo 
tipo de sonidos del mundo ‘externo’ para crear la voz del Audi e-tron. 
De hecho, el sonido que emite el coche se crea a partir de más de 
30 grabaciones de sonido diferentes superpuestas entre sí.
BMW: premio a la banda sonora
La marca alemana ha ido un paso más allá a la hora de crear el so-
nido de sus eléctricos. De hecho, ha sido la primera marca en todo 
el mundo en contratar a un compositor de bandas sonoras y fama 
mundial para darle ‘personalidad’ a sus coches: Hans Zimmer. Su 
trabajo se podrá escuchar dentro de muy poco en todas las carrete-
ras. Y es que en colaboración con Renzo Viatle, diseñador de soni-
do de BMW, ya sabes el sonido que van a hacer los nuevos modelos 
eléctricos de la marca: desde uno más calmado… hasta uno pensa-
do para cuando el vehículo circula en modo deportivo. 
Ford: un sonido y una canción
La marca norteamericana ha sido la última en hablarnos de soni-
dos ‘eléctricos’. Concretamente los que emitirá su nuevo Mustang 
Mach-E, cuya banda sonora ha sido creado por un grupo de ingenie-
ros de la marca inspirándose en películas de ciencia-ficción de los 
años 80. El resultado ha sido tan llamativo que, incluso, ha servido 
de referente para que un genio de la música electrónica,  Mathhew 
Dear, transformase el sonido del Ford… en una canción.



COCHES CON 
SU PROPIO DNI
EL VIN DICE LOS BÁSICO; ESTE DOCUMENTO 
SERÁ UNA GRAN FUENTE DE INFORMACIÓN

En los años 50 y 60, el personal de Porsche apuntaba a mano 
el paso de cada unidad de una sección a otra de la cadena 
de montaje. La tarjeta de ruta siempre iba con ella, y garanti-

zaba los estándares de calidad premium de la marca. En ella se in-
dicaban todas las características que distinguían ese encargo de 
los demás: el color de la carrocería, el equipamiento opcional…
Afortunadamente, las tarjetas de ruta no acababan en la basura 
una vez que el vehículo salía de la factoría de Porsche en Zuffen-
hausen. Gracias a ello, hoy en día Porsche Classic ha podido recu-
perarlas en versión virtual. El trabajo de digitalización ha llevado 
dos años y medio, pero ha valido la pena.  ¿Cómo se puede acce-
der a ellas? Siendo socio de Porsche Classic. Y, ¿cuál es su utili-
dad? Proporcionar información fidedigna para las revisiones, el 
mantenimiento y la restauración de estos vehículos.

En la actualidad, los operarios cuentan cada vez con más ayudas 
digitales. La tarjeta de ruta sigue existiendo, si bien en formato 
electrónico. La tarjeta actual responde a las siglas en inglés EVRC.  
A ningún trabajador se les escapará un solo detalle
El jefe de Planificación de la fábrica de Zuffenhausen, Roberto Fer-
nández, la describe como la “guía para los trabajadores”. Fernán-
dez lo resume de la siguiente manera: “Todos los procesos de au-
tomatización y diagnóstico del vehículo, así como los resultados 
de las pruebas, se almacenan y también se visualizan en la tarjeta 
electrónica de ruta del vehículo”. Sólo con ella y con el sistema de 
producción y prueba de Porsche se puede lograr el nivel de perso-
nalización requerido en el ensamblaje. 
Por su parte, Jürgen Dangelmayr -jefe de Planificación Informáti-
ca- destaca que la tarjeta garantiza el “perfecto flujo de informa-
ción” dentro de la fábrica. En la tarjeta EVRC figuran los resultados 
de cualquier diagnóstico realizado al vehículo, cargándose en ella 
mediante red inalámbrica. Aparece incluso en tabletas y relojes in-
teligentes conectados a esa misma red LAN. Dangelmayr asegura 
que se ha obtenido una respuesta muy positiva de los empleados 
a este avance de la tarjeta electrónica. ¿Qué será lo próximo? Dan-
gelmayr ya se ha propuesto implantar el “rastreo ocular”, que per-
mita controlar el contenido de una pantalla… ¡solo con la mirada!



PERROS-ROBOT...  
EN LAS FÁBRICAS
PARA TAREAS DE VIGILANCIA, DE AYUDA 
Y PARA QUE TODOS HABLEN DE TU MARCA

Para alcanzar hasta el último rincón de una de sus fábricas, 
Ford está utilizando dos robots con forma de perro, capaces 
de sentarse o dar la pata. y fabricados por la compañía tec-

nológica Boston Dynamics. En realidad, esta empresa concibió los 
robots caninos para usos militares; de hecho, en otra de sus ver-
siones, pueden perseguirte si les pareces sospechoso…
Pero, en su planta de fabricación de transmisiones Van Dyke -en 
Detroit –Michigan, EE.UU.-, Ford ha sabido encontrarles una apli-
cación civil. Su principal cometido consiste en escanear hasta los 
lugares más recónditos de la factoría, mediante láser y cámaras de 
alta definición. El resultado son modelos en tres dimensiones de 
cada rincón. De esta manera, ayudan a Ford a detectar qué deta-
lles mejorar de la planta y de los productos que se fabrican en ella, 
de modo que sus ingenieros ahorran tiempo y dinero. Los robots 
caninos pueden incluso analizar el aire y determinar si es sano 
para el personal de la fábrica. Se controlan a través de una tablet, a 
una distancia máxima de 50 metros.
Los dos robots han sido bautizados con nombres típicos de mas-
cota: Fluffy y Spot. Según el responsable de ingeniería digital de 
Ford, Mark Goderis, cuando la marca no contaba con ellos tarda-
ba dos semanas en realizar una revisión completa de la factoría. 
Necesitaba a todo un equipo con un escáner con trípode… un pro-
ceso, además, mucho más costoso: unos 256.000 euros, para ser 
exactos. Teniendo en cuenta que Boston Dynamics le vende cada 
63.500 euros, parece que la operación compensa…
La marca te pide que si los ves... no los acaricies
Estos robot-perro pesan 31,75 kg, y pueden cargar hasta 14 kg. 
de peso. Ofrecen una autonomía de dos horas, durante las cua-
les se mueven a una velocidad máxima de 4,8 km/h. Cuando se 
activa su modo “Scouter”, los robots pliegan sus patas y pasan a 
deslizarse por los suelos de la factoría, ahorrando así energía de 
las baterías. Para desplazarse por todo tipo de terrenos, cuentan 
con cinco cámaras-láser, protección contra choques… ¡y la capa-
cidad de levantarse solos ante una caída! También pueden subir 
escaleras y pendientes de hasta 30º. Para cada ocasión, dispo-
nen de tres modos operativos: uno para caminar con normalidad; 
otro para desplazarse por las superficies más irregulares, y un 
tercero para circular con mayor velocidad por las escaleras



CLIMATIZADORES 
INTELIGENTES
EN BUSCA DE COCHES CUYO INTERIOR 
ESTÉ A SALVO DE TODAS LAS IMPUREZAS

En plena pandemia, corren tiempos de buscar aire limpio e hi-
gienizado… Por eso, Hyundai ha avanzado cómo serán sus 
próximos sistemas de climatización.

La firma coreana ha presentado tres dispositivos que mejoran el 
confort de los pasajeros. El primero de ellos se denomina “After-
Blow”, y sirve para que no se genere moho. Este fenómeno provoca 
mal olor en el habitáculo, especialmente si hace calor. El dispositi-
vo evita la condensación de gotas en el evaporador, la cual se suele 
producir ante el soplo del aire sobre el intercambiador de calor.
Nuevos sensores... y nuevos conductos
Normalmente, las partículas condensadas se secan en media hora, 
pero puede no ser suficiente. La solución de Hyundai consiste en 
instalar un ventilador que seque tanto el evaporador como los con-
ductos del aire. Dicho ventilador permanece en funcionamiento has-

ta diez minutos tras apagar el climatizador. En este tiempo, el aire 
acondicionado continúa recogiendo aire del exterior para combatir 
la humedad. Para evitar que todo este proceso consuma la batería, 
el sistema incorpora un sensor inteligente que lo detiene si detecta 
que se encuentra a un nivel muy bajo; y, también identifica si no me-
rece la pena que se active porque hace mucho tiempo que no se usa 
el aire acondicionado, o si la temperatura exterior es muy baja.
Pero, naturalmente, el propio habitáculo tiene unas toberas de venti-
lación. Hyundai concluyó que el aire no solo se escapa por los con-
ductos, sino por otros lugares más insospechados, de modo que 
ha decidido aprovecharlo. ¿Te resulta desagradable el soplo directo 
por el conducto más cercano? Para eso la marca ha ideado el modo 
“Multi-Aire”. Este sistema comprende una serie de pequeños orifi-
cios en el salpicadero que también contribuyen a  la difusión del aire 
en el habitáculo, de manera que la corriente resulta más natural. 
Por último, Hyundai incorporará el llamado “Indicador de Polvo Fino” 
para medir la calidad del aire del habitáculo, con especial atención a 
las partículas ultrafinas. La información se le presentará al conduc-
tor de forma digitalizada, y reflejada mediante colores. El nivel azul 
indica concentraciones no superiores a 15 nanogramos por m3; el 
verde abarca de 16 a 35 nanogramos. En caso de que se alcance el 
nivel naranja -más de 36 y menos de 75 nanogramos- o el rojo -más 
de 75 nanogramos- se activará un modo especial de purificación



RECARGAS 
HÍPER-RAPIDAS
¿SERÁ POSIBLE CARGAR UN ELÉCTRICO  
AL 80% EN LO QUE TE TOMAS UN CAFÉ?

No hay duda de que los coches han lle-
gado para quedarse, aunque el proce-
so de expansión y normalización de 

este tipo de vehículos está siendo más lento 
de lo que podría pensarse de unos coches tan 
avanzados, tecnológicos y eficientes.
El problema tiene que ver con la que sigue 
siendo una de las principales pegas de los 
modelos eléctricos: el tiempo que necesitan 
para recargarse. Un tiempo que, con el paso 
de los años no se está acortando, sino todo 
lo contrario, porque estos modelos, de cara 
a tener mayor autonomía, cuentan con unas 
baterías cada vez más grandes. 
Un coche será rápido... según lo que cargue
Una posible solución pasa por los puntos de 
recarga ultra-rápidos, como los que propo-
ne la iniciativa Ionity para Europa, y que está 
comandada por un grupo de marcas entre 
las que se encuentra Porsche. Precisamen-
te, la firma germana ha inaugurado en Lei-

pzing, Alemania, uno de estos parques, con 
12 puntos que suministran electricidad a 
una potencia de 350 kW. Puede darte 100 
km de autonomía en 5 minutos.
Además de Porsche, esta red es un desarro-
llo conjunto de BMW, Audi, VW, Mercedes y 
Ford, a los que se ha unido Hyundai el año 
pasado, que tiene un objetivo: Que en Euro-
pa exista una extensa red de puntos donde 
cargar un eléctrico de forma ultra-rápida. En 
2020 ya se han alcazado cerca de 300 esta-
ciones; puedes verlas todas en la web www.
ionity.es En España ya hay siete en funcio-
namiento -Madrid, Barcelona, Oviedo, Mur-
cia, Pamplona, Lérida,  y Zaragoza-, aunque 
ya se están construyendo otros seis más.



AIRBAGS POR 
TODAS PARTES
PARA EL MERCEDES CLASE S, UNO DE LOS  
COCHES MÁS TECNOLÓGICOS DEL MUNDO

En su séptima generación, el Mercedes Clase S incorpora 
airbags frontales para los pasajeros de los asientos tra-
seros. Quizás el porqué de la tardanza de los fabrican-

tes con esta tecnología se encuentre en este comentario de la 
marca alemana: “reclama un concepto totalmente diferente al 
de los airbags frontales”. De hecho, al contrario que los delan-
teros, los airbags traseros del nuevo Clase S se abrirán en for-
ma de “U”. Es decir, que no estamos ante bolsas que se llenen 
de aire, sino ante una especie de armazones con una zona de 
absorción de impactos en su centro. Su estructura tubular es 
mucho más grande que la de los airbags frontales. Gracias a 
estas características, son perfectamente compatibles con la 
presencia de sillitas infantiles.
Paralelamente, Mercedes ha instalado un airbag central entre las 
dos plazas delanteras. Este tercer airbag separa al conductor del 
acompañante en caso de accidente. Con frecuencia, los traumatis-
mos craneoencefálicos más graves se producen cuando los dos 
ocupantes chocan entre sí. Eso sí, los sensores del Clase S no lo 
activarán mientras no detecten a alguien en el asiento del acompa-
ñante. Además, antes de desplegarlo, también calcularán la direc-
ción en la que se esté produciendo el impacto. 
Salir sano y salvo más allá de las bolsas de aire
Los airbags no serán las únicas novedades en materia de segu-
ridad. El Clase S incorporará un nuevo sistema “Pre-Safe Impul-
se Side”, coordinado con la suspensión “E-Active Body Control” 
-control activo de la carrocería-. Este último sistema incluye cá-
maras estereoscópicas para leer la superficie de la carretera en 
tiempo real. En concreto, más de 20 sensores analizan la situa-
ción mil veces por segundo. El E-Active Body Control dispone 
de dos programas. El modo Comfort reduce al mínimo los movi-
mientos de la carrocería, mientras que el modo Curve sirve para 
reducir el balanceo del coche en curvas.
La combinación entre el Pre-Safe y la suspensión “E-Active 
Body Control” significa que, cuando el vehículo detecte que se 
avecina un impacto lateral, la suspensión se elevará 80 mm. 
para desviar la energía hacia las estructuras más rígidas. De 
esta manera, se aumenta la protección de los ocupantes.



SUSPENSIONES 
QUE HACEN MAGIA
LA IDEA ES 'FÁCIL': HACER QUE DESAPAREZCAN 
LOS BACHES QUE HAY EN LAS CARRETERAS

Rolls-Royce mostró en 2020 los 
detalles del nuevo Ghost; y me-
nos mal que, según su jefe de 

ingeniería, Jonathan Simms, los pro-
pietarios del Ghost actual valoran su 
sencillez… porque la nueva genera-
ción incorpora algunos avances tec-
nológicos en los que merece la pena 
que nos detengamos.
Su gran novedad es el sistema Pla-
nar, una nueva tecnología de sus-
pensión con una serie de elemen-
tos únicos. Para empezar, monta un 
amortiguador adicional en el brazo 
superior del eje delantero, situándo-
lo por encima del conjunto de la sus-
pensión. Esto, según la marca, pro-
porciona más estabilidad y confort 
de marcha. El sistema Planar es fruto 
de tres años de trabajo.
En segundo lugar, el Planar se combi-
nará con el sistema Flagbearer. Éste 
comprende una serie de cámaras que 
registran la carretera que el vehícu-
lo tiene por delante; con esa informa-
ción, prepara la suspensión del Ghost 
para el firme al que se tenga que en-
frentar. Gracias a este sistema, se po-
drían neutralizar hasta los socavones 
más bruscos. Una vez que sabemos 
para qué sirve, se entiende mucho me-

jor el nombre de “flagbearer”. En Gran 
Bretaña, hasta 1896, los vehículos a 
motor tenían que llevar por delante 
a un sirviente agitando una bandera 
roja, para avisar de su paso… Junto a 
las cámaras, el sistema Flagbearer re-
curre a los datos por GPS. Finalmente, 
mediante la transmisión ayudada por 
satélite, el sistema Planar preselec-
ciona la marcha más adecuada para 
cada una de las curvas que se aveci-
nen. Este último avance ya está dispo-
nible en el Phantom.
Lo de la suspensión: sólo la punta 
del iceberg de la renovación
Además de tracción total, cuen-
ta con dirección en las cuatro rue-
das. Este último sistema también 
se ofrece ya en el nuevo Phantom, 
un modelo de dimensiones todavía 
más grandes; sin embargo, el Phan-
tom sigue siendo un vehículo de pro-
pulsión trasera. En cualquier caso, 
el Ghost utiliza la misma platafor-
ma de aluminio que el Phantom y el 
SUV Cullinan. Rolls-Royce denomina 
a dicha plataforma con el pomposo 
nombre de “Arquitectura de Lujo”. De 
esta manera, el Ghost se deshace de 
la veterana plataforma que compar-
tía con el BMW Serie 7 de 2008.



PANTALLAS  
QUE NO SE TOCAN
LA APORTACIÓN DE JAGUAR/LAND ROVER... 
CONTRA EL CORONAVIRUS

Manipular en marcha una pantalla táctil siempre ha sido 
una operación que te puede distraer. Pero, en los tiempos 
que corren de coronavirus, se ha convertido en una ac-

ción doblemente arriesgada si la tocan diferentes personas.
Este invento es conocido como tecnología “de toque predictivo”. 
La pantalla recurre a la inteligencia artificial para adelantarse a lo 
que el usuario pretende solicitar. Es decir, que puede activar des-
de el sistema de navegación hasta el climatizador, pasando por las 
funciones de entretenimiento. Mediante un algoritmo de aprendi-
zaje de máquinas y un sistema rastreador de gestos, el dispositivo 
detecta la función que el usuario se dispone a seleccionar. Ello su-
cede desde el primer momento en el que aproxima el dedo.
El rastreador de gestos utiliza sensores de visión o radiofrecuencia 
como los que se suelen usar en la electrónica de consumo. Tam-
bién recurre a una cámara de seguimiento ocular. Las pistas obte-
nidas de estos sensores se combinan con información contextual: 
el perfil del usuario, las condiciones ambientales, la interfaz…
Contra el COVID... y las distracciones
Estas pantallas tienen otro beneficio añadido: como el conduc-
tor no tiene que estar pendiente de su dedo, mantienen su aten-
ción en la carretera. Probablemente las mayores distracciones 
de este tipo se den en carreteras mal asfaltadas. En ellas, las vi-
braciones dificultan todavía más escoger el botón correcto en 
la pantalla táctil. Jaguar-Land Rover ha realizado pruebas tan-
to en laboratorio como en la carretera. Dichas pruebas han de-
mostrado que la tecnología de toque predictivo reduce los es-
fuerzos y el tiempo de interacción del conductor en un 50%; y, 
por supuesto, limitan la propagación de virus y bacterias. 
Según Jaguar-Land Rover, el sistema ya puede integrarse en 
las pantallas táctiles de sus vehículos. El único requisito es que 
puedan contar con los sensores que proporcionan información 
al algoritmo de aprendizaje de máquinas. Sin embargo, ni si-
quiera ha anunciado todavía su incorporación a un próximo mo-
delo. Gracias al conjunto de sensores, esta tecnología de toque 
predictivo va un paso más allá de propuestas similares del Gru-
po Volkswagen o BMW. En estos últimos casos, el conductor 
todavía tiene que mover claramente la mano para que los siste-
mas detecten la opción que desea seleccionar.



LUCES CONTRA 
EL CORONAVIRUS
LA SEGURIDAD EN LOS AUTOMÓVILES 
TOMA UNA NUEVA DIRECCIÓN

Por norma general, la evolución de un 
automóvil con el paso del tiempo es un 
proceso lo suficientemente lento y pre-

visible como para permitirnos a los periodis-
tas especular sobre cómo será en el futuro.
No es nada extraño que, de cuando en cuan-
do, surjan modelos que anticipen -o propon-
gan- nuevas tendencias. Gracias a aquellos 
‘revolucionarios’ hoy podemos contarte que 
no contaminarán -porque serán eléctricos-, 
se manejarán casi solos y estarán siempre 
conectados. Sin embargo, en ciertos mo-
mentos también surgen tendencias que se 
imponen solas. Algunas de ellas, a causa de 
su éxito comercial… y otras -muy a nuestro 
pesar- por ‘fuerza mayor’. En estos días, es 
posible que estemos asistiendo al nacimien-
to de una de estas últimas. 
Y es que, no en vano, una de las duras lec-
ciones que nos ha dejado el coronavirus es 
la preocupación por la limpieza de los es-
pacios. Ante un enemigo invisible que pue-
de acecharnos en cualquier parte, necesi-
tamos estar seguros de que cada rincón de 
nuestras vidas permanece libre de su pre-
sencia. Y ello incluye, por supuesto, el habi-
táculo de nuestro coche.
Limpios por fuera... y por dentro
FFiat ha aprovechado el lanzamiento de sus 
500 Y Panda Hybrid -interrumpido parcialmen-
te en su día por el confinamiento-, así como el 

de los renovados Tipo para ofrecerlos con un 
nuevo paquete de ‘extras’ orientados a ello.
En el denominado ‘Pack D-Fence’, Mopar -la 
marca de accesorios y posventa de FCA- 
propone tres dispositivos destinados a eli-
minar virus. El primero de elllos es un filtro 
de habitáculo -más severo que los actuales- 
capaz de retener los patógenos antes de 
que accedan al interior por los aireadores. 
El segundo es un purificador de aire, equi-
pado con un filtrado HEPA diseñado para 
eliminar las micropartículas ya presentes 
en la cabina, como -por ejemplo- el polen 
que puede entrar por las ventanillas abier-
tas si circulas por zonas de campo. Ade-
más, una vez aparques, podrás extraer este 
‘gadget’ y llevártelo a casa.
Por último, el pack incluye una lámpara de 
luz ultravioleta. Con pasarla por las superfi-
cies de contacto del coche -volante, palanca 
de cambios, asientos…-, su radiación elimi-
nará cualquier rastro de microbios.



PIEZAS DE MOTOR 
FABRICADAS EN 3D
PORSCHE 'SE INVENTA' OTRA MANERA  
DE CONSTRUIR SUS MOTORES

Mientras sigan existiendo los motores tradicionales de com-
bustión, éstos seguirán comenzando en el mismo punto: 
un bloque de hierro -o de aluminio, que es lo que se lleva 

ahora- listo para ser arrojado a la fundición. Aun en esta era de ‘In-
dustria 4.0’, la producción de motores sigue comenzando con este 
proceso, el cual supone un ‘eslabón perdido’ entre lo tradicional y las 
modernas -y más sostenibles- técnicas. Precisamente, lo que con-
vierte a la fundición en algo primitivo es el hecho de que ya sólo se 
emplea para componentes muy determinados.
Porque, desde hace algunos años, la impresión 3D lo abarca todo. Y, 
también, en la creación de objetos metálicos. A pesar de ello, parece 
que los fabricantes todavía no se atreven a emplearla para construir 
elementos que se verán sometidos a grandes esfuerzos.
Por ejemplo: En un motor, además de las paredes de los cilindros, 
los pistones y sus bielas -y los apoyos de éstas sobre el cigüeñal- 
son los responsables de aguantar la compresión del aire y la ga-
solina. Y, por supuesto, la expansión resultante de su explosión. El 
más mínimo defecto en estas piezas puede provocar que un mo-
tor dure menos de lo esperado.
Todo un atrevimiento... ¿con buen resultado?
Ahora, en una iniciativa poco ‘germánica’ -por aventurada-, Pors-
che se ha unido a los especialistas Mahle y Trumpf para fabri-
car pistones mediante impresión tridimensional. Aunque la firma 
germana no es novata en el uso de esta técnica -pues ya lo hace 
con los asientos Exklusiv Manufaktur de los 911 y 718-, sí es la 
primera vez que la emplean en un componente tan crítico. Y para 
nada menos que el propulsor del 911 GT2 RS…
Dado que, en una impresora, los objetos se forman a partir de ca-
pas, es posible reproducir cualquier pieza. Una vez recibe los planos 
en CAD, utiliza una técnica de fusión por láser para convertir el acero 
en polvo en una pieza sólida. El resultado son pistones más ligeros 
-hasta un 10% respecto a los forjados-, pero sin perder ni un ápice de 
su resistencia. Así lo confirma Frank Ickinger, del departamento de 
desarrollo avanzado de propulsión en Porsche: “Gracias a los nue-
vos y más ligeros pistones, podemos aumentar las revoluciones del 
motor, reducir la temperatura en los mismos y optimizar la combus-
tión. […] Con esto se logran hasta 30 CV más de potencia en el mo-
tor biturbo de 700 CV, al mismo tiempo que se mejora la eficiencia”.



Aunque algunos de los volantes multifunción que ya puedes 
encontrar en muchos modelos modernos resultan sofistica-
dos, avanzados y llamativos, Mercedes cree que ha llegado 

el momento de evolucionar hacia una nueva generación de la co-
nocida en algunos sectores como ‘la rosca’.
¿Y cuál es la gran novedad del volante que nos propone Merce-
des? Al primer golpe de vista se podría decir que… su diseño.
Al menos en las imágenes se aprecia el estilo del volante Supers-
port -habrá otras dos variantes: la Sport y la Luxury-, de conside-
rable grosor -aunque la marca dice que cabe perfectamente en la 
mano-, la parte inferior achatada, un radio de sólo 370 mm, una su-
perficie central muy pequeña -teniendo en cuenta que encierra el 
airbag del conductor- y, sobre todo, los brazos horizontales.
El hecho de que esa parte del volante esté segmentada, segura-
mente sea más útil de cara a encontrar los mandos sin tener que 
apartar la vista de la carretera. Sin embargo, lo novedoso tiene que 
ver con dichos mandos… pero también con el propio aro.
Y es que dicho aro cuenta con lo que se denomina ‘detección ca-
pacitiva’: unos sensores situados en la parte delantera y trasera 
que tienen la misión de detectar si las manos están en el volante. 
Esto puede ayudar a numerosos asistentes a la conducción del co-
che, como por ejemplo el que detecta si te estás distrayendo o dur-
miendo, pero también a otros como el de mantenimiento de carril. 
Y es que el funcionamiento de este sistema exige que, cada cierto 
tiempo, el coche sepa que hay una persona sujetando el volante.
Hasta ahora, para ‘cerciorarse’ de ello, tenía en cuenta cualquier 

VOLANTES 
INTELIGENTES
ANTES DE DESAPARECER, ESTA PIEZA 
BÁSICA OFRECERÁ NUEVAS FUNCIONES

pequeño movimiento sobre la dirección para que el vehículo enten-
diese que el conductor seguía manteniendo el control. Ahora, con 
este volante, basta con llevar sujeto el aro para que en este caso el 
Clase E sepa que todo sigue en orden.
Como un instrumento musical: debes aprender 'a tocarlo'
Por otro lado, están los botones de la parte frontal, que la mar-
ca alemana denomina Touch Control, también son capacitivos 
y recuerdan en buena parte a los de los Clase A o Clase B. Mu-
chos de ellos no se desplazan, sino que basta con que pases la 
yema de tus dedos sobre ellos para que reaccionen como, por 
ejemplo, el touch pad de un ordenador portátil.
En realidad es muy sencillo acostumbrarse a su manejo, además 
de que logran que el tamaño de los mismos se reduzca a la míni-
ma expresión. Como curiosidad, además Mercedes asegura que 
los materiales con los que están hechos permiten que estos man-
dos se puedan operar sin problemas incluso si el interior del coche 
ha estado a altísimas temperaturas -soportan hasta 100 grados.
Y en cuanto a las funciones que se pueden manejar desde este 
nuevo volante, son las ya conocidas en cualquier modelo ac-
tual: es decir, multitud de ellas. Por ejemplo, con los mandos del 
lado izquierdo se controla lo relacionado con el control de velo-
cidad inteligente y la configuración de la instrumentación. Los 
del lado derecho gobiernan las funciones de la gran pantalla de la 
consola central, las fuentes de sonido y telefonía, el volumen y el 
control de funciones por voz. Según versiones, puede contar con 
levas para el manejo secuencial del cambio automático.



LOS CLÁSICOS 
SERÁN ELÉCTRICOS
UNA INICIATIVA A LA QUE SE APUNTAN LAS 
MARCAS Y TAMBIÉN EMPRESAS INDEPENDIENTES

Es un hecho que los coches clásicos, si quieren seguir exis-
tiendo más allá de los museos y exposiciones privadas, sólo 
tienen un camino: apostar por la tecnología.

Esta tecnología, básicamente, consistirá en electrificar esos mo-
delos, con el fin de reemplazar sus veteranos y contaminantes mo-
tores de combustión por silenciosos sistemas eléctricos y sus co-
rrespondientes baterías. Es el caso del Mini desarrollado por Pablo 
Escapa, CISO de EUROCYBCAR -empresa vasca que ha desarrolla-
do el primer test que mide el nivel de ciberseguridad de un coche-. 
Después de unos 15 días de trabajo, el Mini ya está listo y funcio-
nando para superar el trámite de su homologación como vehículo 
eléctrico. Con un desembolso de unos 10.000 euros -según los cál-
culos de la compañía-, obtienes un medio de locomoción con una 
autonomía aproximada de 220 km. Más que suficientes para los 
desplazamientos en la gran ciudad.
Aston Martin lo tiene claro: no quiere que ninguna futura norma 
anti-contaminación, por restrictiva que sea, saque de las calles a 
sus modelos clásicos. Para ello han desarrollado una plataforma 
eléctrica que sea fácil de acoplar a sus modelos.
El primero en estrenarla ha sido este DB6 Volante de 1970, y aun-
que la marca no ha facilitado datos de rendimiento, no cabe duda 
de que estamos ante un perfecto candidato a coche Bond: llamati-
vo, elegante… y capaz de llegar en silencio.
Está claro: los ingleses marcan el camino
Jaguar también quiere que el legado de la marca perdure. Por eso, 
han desarrollado el que califican como “el coche eléctrico más be-
llo del mundo”. Partiendo de la base del E-Type Roadster de 1968, 
Jaguar ha fabricado esta versión Zero que lleva un motor eléctrico, 
alimentado por baterías de ión-litio, que reemplaza al bloque origi-
nal de gasolina y seis cilindros. Permite que el E-Type Zero acelere 
de 0 a 100 en menos de siete segundos.
Lunaz Design es un especialista en transformar clásicos de mar-
cas británicas como Bentley o Jaguar en modelos electrificados. 
Su última creación se basa en el Phantom V, un modelo de los 
años 60 que, según sus creadores, presume de llevar el pack de ba-
terías más grandel del mercado, con 120 kWh y una autonomía de 
480 km.Lunaz va a lanzar un kit de conversión sólo para 30 unida-
des, y que tambien estara disponible para el modelo Silver Cloud. 



MÓVILES PARA 
ABRIR EL COCHE
EN 2021 SE AMPLIARÁN LOS MODELOS EN LOS 
QUE YA NO TENDRÁS QUE LLEVAR LA LLAVE

No es algo extraño utilizar el teléfono como llave para abrir el co-
che, como si fuese la 'clásica' llave con mando a distancia. Ya 
lo hemos visto en varias marcas premium, pero siempre con 

una cosa en común... Y es que, hasta ahora, los teléfonos para poder 
llevar a cabo esa operación tenían sistema operativo Android.
De tal manera que te podías encontrar con la paradoja de que en un 
BMW podías necesitar un Samsung movido por Android para usar a 
modo de llave digital -o digital key-, pero que luego sólo podías vincu-
lar tu teléfono con el sistema multimedia si tenías un iPhone, para uti-
lizar Apple Car Play. En cualquier caso, ahora ya son posibles todas 
las combinaciones -los nuevos BMW ya son compatibles con Android 
Auto-; de hecho, la marca alemana fue el primer fabricante en poder 
utilizar los iPhone como llave digital o ‘digital key’.
Eso, lo que quiere decir, es que ya no necesitas salir de casa con la lla-
ve del coche, sino que si tienes un iPhone, lo podrás utilizar tanto para 
abrir como para cerrar las puertas… pero también para arrancar el co-
che -para lo cual, es necesario que deposites el teléfono en una bande-
ja para el teléfono… y que pulses el botón de start/stop-.
Estarás pensando que si eso ya lo hace una llave, para qué utilizar un 
móvil… pues bien, debido a que con el teléfono dispones de caracterís-
ticas adicionales. Por ejemplo, puedes compartir el acceso de tu co-
che hasta con cinco personas que también tengan un iPhone… de for-
ma gratuita -y más barata que si necesitases cinco llaves con mando-.
Esto es lo que pasa cuando te dejan el terreno libre
Lo bueno es que a cada una de esas personas puedes crearles un 
perfil de tal forma que seas capaz de configurar ciertas caracterís-
ticas del vehículo. Por ejemplo, si quieres dejarle el coche a un con-
ductor joven o inexperto, podrás restringir la velocidad máxima, la 
potencia del motor e, incluso, el volumen del equipo de sonido.
BMW asegura que tanto el soporte digital de esta llave como el proce-
so de compartir con otros usuarios se hace a través de Apple Wallet 
de iPhone, que es muy ciberseguro. Por cierto, que lo de dar acceso a 
otras personas puedes hacerlo desde la mencionada funcionalidad de 
pago de pago como desde el propio sistema multimedia del vehículo.
¿Y si, mientras vas conduciendo, te quedas sin batería en el iPho-
ne? En ese caso, hay una ‘reserva de marcha’, lo que quiere decir 
que tienes cinco horas de margen en las cuales seguirán funcio-
nando todos los botones y controles del interior del BMW.



COCHES LIMITADOS 
POR VELOCIDAD
UNA INICIATIVA A LA QUE SE APUNTAN LAS 
MARCAS Y TAMBIÉN EMPRESAS INDEPENDIENTES

En  realidad, lo que está haciendo Volvo es una autolimita-
ción eletrónica de sus modelos para que no puedan supe-
rar la mencionada velocidad. Es una promesa que lanzó 

el fabricante el año pasado, y que forma parte de uno de los ob-
jetivos de la marca, que pretende “cerrar la brecha que impide 
acabar definitivamente con las víctimas mortales y las lesiones 
graves en los accidentes de tráfico”.
Dicho límite se aplica a todos los modelos de la gama Volvo… 
aunque, de momento, no se sabe si afectará a su marca Poles-
tar, centrada en potentes vehículos deportivos con sistemas de 
propulsión híbridos o completamente eléctricos. Centrándonos 
en los Volvo, hasta hace poco su modelo ‘menos rápido’ eran las 
versiones de acceso del todo camino XC40, que ya alcanzaban 
los 200 km/h.La medida, sin  embargo, no afecta a su primer mo-

delo completamente eléctrico, precisamente un XC40, que tie-
ne como tope esa velocidad. Con todo, además de esta medida, 
la marca sueca también va a ofrecer a sus usuarios la tecnología 
Care Key: se trata de una función para que sea el propio conduc-
tor el que pueda establecer limitaciones de velocidad adicionales 
en el caso de que, por ejemplo, ceda su cochen.
Por un mundo con accidentes... pero sin víctimas de tráfico
¿Y por qué ha tomado la marca esta decisión tan controvertida? 
En palabras de Malin Ekholm, responsable del Centro de seguri-
dad de Volvo, para dar ejemplo de cómo los propios fabricantes 
de automóviles puedes desempeñar un papel clave en la carre-
ra “por evitar accidentes de tráfico mortales”.
Y es que aunque está claro que los accidentes se van a seguir pro-
duciendo, consideran que dependiendo de la velocidad a la que se 
produzcan pueden no costar la vida a nadie… pero que a partir de 
un determinado umbral, por muchos dispositivos, asistentes o in-
fraestructuras inteligentes que se utilicen, éstas dejarían de ser efi-
caces para evitar muertes y lesiones graves en un accidente. 
En realidad, autolimitar de manera electrónica la velocidad 
máxima de un vehículo no es nada novedoso… aunque siempre 
ha sido por otros motivos. Está el pacto de caballeros de buena 
parte de las marcas premium alemanas para que sus coches 
no superen los 250 km/h.
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PARA TENER UN 

COCHE CIBERSEGURO

Antes de comprar un coche, ya no sólo 
debes tener en cuenta la potencia, el 
equipamiento o la forma de financiar tu 
coche: ahora es básico que te hagas estas 
cuestiones de ciberseguridad.

          CÍBER 
CONSEJOS



ANTES DE COMPRAR 
EL COCHE
ALGO QUE YA ES VITAL: CONOCER 
SI EL MODELO QUE QUIERES ES CIBERSEGURO

1 Pregunta en el concesionario Para estar protegido en un 
coche, debes a empezar a preocuparte por la ciberseguri-
dad desde el momento de seleccionar los diferentes mode-

los que podrías comprar. En ese proceso de búsqueda de candida-
tos, es habitual acercarse al concesionario para poder ver y tocar 
el vehículo en primera persona. También para preguntar al comer-
cial sobre las características del coche. Y, entre esas preguntas, 
no pueden faltar algunas traten sobre ciberseguridad y la tecno-
logía del modelo en cuestión. Son cuestiones clave para saber si 
estás ante un vehículo resistente a ciberataques. ¿Qué es lo que 
deberías preguntar en el concesionario? Uno de los principales in-
terrogantes es cuántas formas de conectarse con otros disposi-
tivos tiene el vehículo. Saber a qué se le puede conectar -Internet, 
smartphone, aplicación, llave inteligente…-, qué vulnerabilidades 
tiene cada tipo de conexión y si estas se pueden deshabilitar para 
evitar el peligro. También es conveniente conocer qué sensores 
equipa el vehículo, cómo se pueden actualizar sus sistemas, si 
puede acceder alguien de forma remota a ellos, si lleva contrase-
ñas o credenciales de autenticación y si toda la información que 
recibe o transmite el automóvil está cifrada.

2 ¿Cuántas estrellas de ciberseguridad tiene? Una garantía ex-
tra para saber cómo de ciberseguro es tu futuro vehículo es 
saber si el modelo elegido ha superado las pruebas del test 

EUROCYBCAR. Esta empresa vasca ha creado un protocolo de 
pruebas para medir el nivel de ciberseguridad que ofrecen los vehí-
culos, tanto para proteger la vida de sus pasajeros como para los 
datos personales de estos. El resultado del test es una calificación 
que va del 1 al 5, en función de si es más o menos ciberseguro.

3 Evita el phishing Es uno de los ciberataques más habituales. 
Consiste en un cracker que suplanta a una empresa o institu-
ción real mediante una página web o correo electrónico para 

persuadirte de que le pases datos personales o bancarios. Inclu-
so dinero. Y, con el auge de las compras de coches por Internet, este 
tipo de amenazas también ha llegado a los concesionarios digitales. 
En el caso de los vehículos, el phishing empieza con un falso anun-
cio en una web de compra-venta online de vehículos de segunda 
mano. Este cebo intenta engañar a un posible comprador con un co-
che que, en realidad, no existe. Cuando la víctima visualiza el anun-
cio y comienza el contacto con el supuesto vendedor, se la exige 
que pague un adelanto. Incluso antes de ver el coche. Normalmen-
te, los estafadores lo justifican porque el vehículo se encuentra fuera 
del país. También pueden persuadir al posible comprador enviándo-
le documentación falsa. Aquel que caiga en la estafa también podría 
entregar a los ciberdelincuentes datos bancarios o contraseñas.

EN EL MOMENTO  
DE LA COMPRA 
AQUÍ VALEN LOS MISMOS CONSEJOS QUE  
PARA OTRAS COSAS QUE COMPRES



CUANDO LO ESTÉS 
UTILIZANDO
SON CONSEJOS QUE SEGURO QUE YA HAS 
APLICADO EN OTROS DISPOSITIVOS

4 Cambia la contraseña del Wi-FI  Un coche que genere una red 
wifi interna es ideal para que los pasajeros se conecten a ella 
con sus smartphones o tablets y puedan navegar por Internet 

durante el viaje. Una forma de establecer esta conexión es median-
te una contraseña, que suele venir por defecto en el coche. Pero esa 
clave tiene un problema: una vez que se haya introducido en un dis-
positivo, este aparato tendrá acceso para siempre a la red wifi de tu 
coche. Y eso es un riesgo de ciberseguridad. Por eso, un buen pro-
cedimiento sería cambiar esa contraseña periódicamente.i

5 Todo actualizado Las actualizaciones no están para moles-
tar de vez en cuando: sirven para solucionar problemas de 
software. Entre ellos, fallos de ciberseguridad. Si el desarro-

llador del software ha detectado una vulnerabilidad, la solucionará 
creando una nueva versión del mismo para que se la descarguen los 
usuarios. O sea, una actualización. Por eso, no instalar en tu coche o 
dispositivo móvil la última versión del software supone exponerse a 
un ciberataque para el que quizá ya haya solución. 

6 ... y actualizaciones de confianza   Actualizar el software, ya 
sea del coche o del móvil, es una sana práctica de ciberse-
guridad. ¿Siempre? Sí… salvo que esta se descargue de un 

sitio no oficial. Hay que tener cuidado, porque hay crackers que si-
mulan aplicaciones o actualizaciones oficiales para introducir en 
ellas un ciberataque que se instale en el dispositivo si se descar-
ga. ¿Cómo evitarlo? No bajando nunca ninguna aplicación o ac-
tualización de sitios no oficiales.

7 Protege tus dispositivos con antivirus. La gente suele prote-
ger su ordenador con un antivirus. Pero esa conciencia tam-
bién hay que tenerla con los dispositivos móviles. Cada vez 

se usan estos aparatos para más cosas, por lo que los riesgos de 
descargar un archivo con software malicioso incluido aumentan. Y, 
si se conecta un móvil infectado en un vehículo, el ataque se pue-
de transferir del primero al segundo. ¿Un antivirus para el coche? 
De momento, no existen.

8Cuidado con lo que conectas en el coche. En relación con el 
punto anterior, no es recomendable que dejes a nadie que no 
seas tú conectar sus dispositivos en tu vehículo. Nunca se 

sabe si la otra persona tiene un buen control de sus dispositivos. 
El riesgo está en todos lados.

9 No dejes rastro... ¡borra tus datos!  Al bajar de un vehículo, 
se queda en él un rastro en forma de datos personales. Por 
ejemplo, si conectas un móvil al coche a través del Bluetooth 

o de Android Auto o Apple CarPlay, el sistema multimedia guarda-
rá automáticamente ciertos datos como la agenda telefónica, co-
rreos electrónicos o las últimas llamadas. Eso no es problema si 
se trata de un vehículo particular. Pero ¿y si es alquilado o se tra-
ta de un automóvil prestado? Quien se suba detrás de ti, podrá ver 
toda esa información navegando por la pantalla central. ¿La so-
lución? Borrar esos datos. Los coches suelen ofrecer una opción 
para eliminarlos a través del sistema multimedia. 

10 No te fíes ni de tu llave  Si tu coche cuenta con un sis-
tema de apertura y arranque manos libres --keyless-, te 
resultará más fácil abrirlo porque simplemente tienes 

que tener la llave cerca -en el bolsillo, por ejemplo-. Pero esa mis-
ma facilidad también la tendrán los ciberdelincuentes, que podrán 
abrir tu vehículo si este se encuentra cerca de la llave -algo común 
en el caso de las viviendas unifamiliares, con el coche aparcado en 
el jardín y la llave en el interior de la casa-. La buena noticia es que 
este problema tan habitual -los robos por culpa del keyless son el 
ciberataque más frecuente en los vehículos- tiene fácil solución: 
con meter la llave en una funda inhibidora -las hay desde 5€- cuan-
do no la uses, se evita que los crackers se lleven el coche.



11 Ojo si vas a cargar el móvil o la tablet Se ha vuelto ha-
bitual que los trenes o autobuses tengan instalados 
puertos USB para cargar nuestros dispositivos móvi-

les. Pero hay que tomar ciertas precauciones antes de enchufar-
los. En caso contrario, puedes sufrir un ataque denominado juice 
jacking. Con él, los ciberdelincuentes pueden llegar introducir en 
los dispositivos enchufados ciertos softwares malignos. La cla-
ve está en que estos conectores USB de carga no solo sirven para 
transportar electricidad, sino que también permiten el intercambio 
de datos, ya sea del smartphone al conector o viceversa. Igual que 
cuando conectas el móvil al ordenador para pasar fotos o vídeos. 
Para evitar este problema, puedes utilizar cables USB especiales 
que solo permitan la carga y no la transferencia de datos..

BONUS: ¿Y SI VAS 
EN TRANSPORTE 
PÚBLICO?
UN SIMPLE -E INOFENSIVO GESTO-  
TE PUEDE METER EN UN PROBLEMA SERIO



UNECE WP.29, LA NORMA 
QUE LO CAMBIA TODO
LA PRÓXIMA FRONTERA YA ESTÁ AQUÍ: QUE LOS COCHES 
QUE SE VENDAN SEAN CIBERSEGUROS... POR LEY

El 22 de enero de 2021 ha entrado en vigor una nueva normativa de la ONU 
/ UNECE que obliga a los vehículos a contar con un certificado que ga-
rantice que son ciberseguros. La Unión Europea, Japón y Corea del Sur 

ya han anunciado que harán cumplirla dentro de sus territorios. En el caso de la 
UE, contar con ese certificado de ciberseguridad será necesario para homologar 
nuevos vehículos en Europa a partir de julio de 2022 y para todos los modelos 
nuevos en general a partir de julio de 2024.
Para conseguir dicho certificado de ciberseguridad, los fabricantes deben demostrar 
que sus modelos están protegidos contra 70 vulnerabilidades diferentes. Ese listado 
de riesgos a evitar incluye posibles ciberataques durante el desarrollo, la producción 
y la posproducción del vehículo, por lo que aquellos modelos que logren el certificado 
de ciberseguridad serán ciberseguros a lo largo de todo su ciclo de vida.  El reglamen-
to afecta a coches, furgonetas, autocaravanas, camiones y autobuses. También a 
los vehículos ligeros de cuatro ruedas si están equipados con funciones de conduc-
ción automatizada a partir del nivel 3 y a los remolques si están dotados con, al me-
nos, una unidad de control electrónico. Todos ellos deberán de contar con un certifi-
cado de ciberseguridad para poder venderse allí donde se aplique el reglamento.

¿Qué países aplicarán el reglamento de ONU/UNECE?
Esta norma ha sido desarrollada por UNECE WP.29, un foro de la ONU encargado 
de actualizar y mantener las regulaciones que tienen que ver con los vehículos. A 
él pertenecen 56 estados, de los cuales UNECE prevé que adopten la normativa 54, 
porque tienen firmado un acuerdo de reconocimiento recíproco de regulaciones. De 
hecho, el mencionado 22 de enero de 2021 han comenzado a aplicarlo: Albania, Ar-
menia, Australia, Austria, Azerbayán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Bulga-
ria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Kazajistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malasia, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Macedonia del Norte, 
Noruega, Pakistán, Polonia, Portugal, Corea del Sur, República de Moldova, Rumanía, 
Federación Rusa, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Sue-
cia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Reino Unido e Irlanda del Norte. En la 
UE, ya se ha confimado que el reglamento se aplicará a partir del 1 de julio de 2022 a 
los vehículos de nueva homologación y a partir del 1 de julio de 2024 a todos los ve-
hículos nuevos que se vendan en sus países miembros. En el caso de que los fabri-
cantes pongan a la venta en la UE un vehículo que no cumpla con la normativa de la 
ONU o se demuestre que engañaron a la entidad autorizada para obtener el certifi-
cado de manera irregular, se enfrentarían a sanciones de hasta 30.000€ por vehículo 
y se podría retirar o suspender la homologación de los modelos afectados. 

¿Cómo se demuestra que un vehículo cumple con los requisitos de ONU/UNECE? 
En cuanto a comprobar el cumplimiento o no con el reglamento, será una entidad 
autorizada e independiente del fabricante quien acredite que el vehículo analizado 
está protegido contra esas 70 vulnerabilidades. La normativa no indica qué tipo de 
pruebas deben realizar esa entidad para saber si un vehículo merece el certificado 
de ciberseguridad. Pero ya existe una empresa que dispone de un test que evalúa 
si el vehículo cumple con los 70 requisitos de ciberseguridad que exige la norma 
ONU / UNECE: EUROCYBCAR. La ONU / UNECE ha dejado libertad a los fabrican-
tes a la hora de buscar soluciones para cumplir con los 70 requisitos que refleja en 
su reglamento, porque no detalla cómo evitar esas amenazas. Eso abre la puerta a 
que los fabricantes colaboren activamente con las empresas especializadas en so-
luciones de securización automotriz.



CÓMO SABER  
SI UN COCHE  
ES CIBERSEGURO
EL TEST EUROCYBCAR ES EL PRIMERO 
DEL MUNDO QUE MIDE LA  
CIBERSEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS

Ya es posible saber de manera oficial y con-
trastada si un vehículo es ciberseguro. EU-
ROCYBCAR SL , empresa con sede en Vito-
ria-Gasteiz, ha desarrollado el único TEST 
integral en todo el mundo que mide y certi-
fica el nivel de ciberseguridad de los vehí-
culos, según los requisitos de la normativa 
ONU / UNECE WP.29.
Este test tiene un doble objetivo. Por un 
lado, comprobar que el coche protege de 
forma correcta tu privacidad -y la de los 
pasajeros que viajen contigo-; y, sobre 
todo, si también protege tu propia vida. 
¿Cómo? Descubriendo si resulta senci-
llo que alguien pueda acceder, de forma fí-
sica o remota, a los sistemas de un auto-
móvil y alterar su funcionamiento.
En el test EUROCYBCAR se realizan tres ti-
pos de pruebas:
DE ACCESO FÍSICO: El equipo de expertos 
de EUROCYBCAR comprueba, por ejem-

plo, si un ciberdelincuente podría mani-
pular -a través del puerto OBD del vehícu-
lo- el ABS, sus frenos o su dirección; o si a 
través del puerto USB se puede introducir 
un virus que provoque la paralización de 
los sistemas del vehículo y ponga en ries-
go la vida de los pasajeros.
DE ACCESO REMOTO: se analiza sistemas 
inalámbricos como la conexión Bluetooth 
-que permite enlazar el dispositivo móvil al 
vehículo para compartir sus datos-, WiFi -que 
proporciona conexión a internet a los dispo-
sitivos móviles de los pasajeros-, el eCall -lla-
mada automática a Emergencias en caso 
de accidente- o el sistema keyless -que, por 
ejemplo, permite abrir o cerrar un coche sin 
necesidad de utilizar la llave- para comprobar 
su nivel de ciberseguridad y valorar si la se-
guridad del vehículo o los datos privados de 
los usuarios se está poniendo en riesgo.
PRUEBAS DE APLICACIONES: Por último, se 

evalúan las vulnerabilidades de las aplicacio-
nes que ya están integradas en el vehículo, y 
también las apps oficiales de la marca que el 
usuario se descarga en su móvil.
Todas estas pruebas son realizadas por un 
equipo de auditores certificados, compues-
to por hackers, probadores de coches e in-
genieros IT. Una vez que el vehículo se ha 
sometido al protocolo de EUROCYBCAR se 
le otorga un certificado. 
Azucena Hernández -CEO de EUROCYB-
CAR-, explica que los vehículos actuales 
son “grandes ordenadores con ruedas”: tie-
nen bluetooth, puertos USB, Wifi, mando 
a distancia para abrir y cerrar las puertas, 
APPs que te descargas en el móvil… Y “el 
hecho de que una persona ajena pueda ac-
ceder a todos esos dispositivos de forma 
muy sencilla -y llegar a tomar el control- se 
ha convertido en un problema que debemos 
atajar lo antes posible”, añade Hernández.
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