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U
no de los automóviles más conocidos del mercado, el
Range Rover, sigue renovándose. Este todoterreno de alta
gama de la marca inglesa Land Rover, no se conforma y

ha decidido introducir novedades en su modelo estrella, con la
firme intención de seguir siendo un referente en el mundo del au-
tomóvil. 

La cuarta generación del todoterreno más famoso del mundo
supone una evolución respecto a su predecesor. Diseñada y
desarrollada en los laboratorios que Land Rover tiene en Solihull
(Gran Bretaña), la nueva versión cuenta con una estructura 100%
de aluminio, en lugar de la de acero, y un nuevo motor V8 de 5.0
litros, lo que hace que sea un 39% más ligera que la anterior. Esto
supone una reducción de peso de 1600 libras, unos 725 kilogra-
mos. Estas modificaciones le permiten tener una mayor eficiencia
en el consumo de gasolina. 

Otra de las mejoras en esta nueva generación de Range Rover
es una suspensión de aire independiente en cada una de las ruedas
para perfeccionar su manejo y rendimiento sobre el asfalto y fuera
de él.

El diseño exterior conserva las clásicas líneas simples y ele-
gantes de la Land Rover, pero con toques modernos. El interior
es semejante en aspecto, calidad y cantidad de equipamiento al
de una berlina de lujo. Los materiales nobles como la madera,
además de otros como aluminio pulido y las más finas pieles

LA CUARTA GENERACIÓN
R A N G E  R O V E R  

CORTESÍA LAND ROVER

Lleva fascinando desde 1970.  Ahora, cuatro 
décadas después, Range Rover se alza con el

premio al Mejor Auto de Lujo en 2014 para los
españoles, gracias a su increíble nivel de calidad y
confort. Un 4 x 4 a la altura de los más grandes
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como el cuero cobran importancia y re-
cubren hasta el más mínimo detalle. 

MODELO ESTRELLA
El nuevo Range Rover trae cinco pues-

tos, aunque, opcionalmente, se puede pedir
con cuatro, adquiriendo el paquete Execu-
tive Class (Clase Ejecutiva). El modelo
consta de dos asientos individuales en la fila
de atrás, separados ambos por una consola,
con regulaciones eléctricas, memorias, cale-
facción, ventilación y función de masaje. El
espacio en esta zona es mayor que en la
versión anterior. Existe también la posibili-
dad de incluir dos asientos independientes
para aumentar el nivel de comodidad, ade-
más de nuevas tecnologías para aislar los
ruidos externos. En la consola hay varios
mandos para manejar el sistema multi-
media con pantallas en los reposacabe-
zas delanteros. 

El modelo estrella de la marca británica
viene equipado con la tecnología (comuni-
cación, seguridad y entretenimiento) más
avanzada. Destaca el sistema Command Dri-
ving Position, un dispositivo que permite ele-
var la altura del conductor en 90
milímetros, proporcionando así una sensa-
ción de confianza y control. Además, el sis-
tema Parallel Park (Aparcamiento en

Paralelo) se completa ahora con una nueva
ayuda para aparcar en batería (Perpendicular
Park), otra para salir de un aparcamiento en
paralelo (Parking Exit) y el control de dis-
tancia de aparcamiento 360º.

Pero hay más. Es posible equipar la úl-
tima versión del Range Rover con una cá-
mara delantera que ayuda a mantener el
carro dentro del carril si detecta que se ha
desviado del mismo o es capaz, por ejem-
plo, de reconocer las señales de tránsito.
Entre los sistemas de ayuda al conductor se
incluyen también un sensor de aproxima-
ción a otros vehículos, un sistema de con-
trol de velocidad crucero, otro para ver con
claridad los ángulos muertos y uno más
para detectar el tráfico cuando vamos mar-
cha atrás. Además, es posible entrar en el
propio vehículo y arrancarlo sin necesidad
de utilizar la llave. 

La posibilidad de ubicar el vehículo y en-
contrar el camino más corto hacia él o loca-
lizarlo en caso de robo es otro de los avances
tecnológicos con los que cuenta el Range
Rover.  Además, gracias a una aplicación lla-
mada Land Rover In Control Remote Smart-
phone App es posible controlar, a través del
teléfono móvil, los niveles de combustible
y del líquido limpiaparabrisas, la presión de
los neumáticos y el estado de bloqueo. 

Land Rover propone la combinación perfecta entre lujo y
offroad. Su modelo estrella, el Range Rover, cuenta con una

versión híbrida que mezcla gasolina y electricidad. Es la versión
que menos gasolina consume de toda la gama y puede alcanzar

los 100 km/h en menos de siete segundos

HACIENDO HISTORIA

Por otro lado, la versión 2014
del Range Rover mantiene dos im-
portantes características o rasgos
con respecto al modelo anterior:
cuenta con una capacidad de absor-
ción muy grande, lo que lo hace có-
modo, y mejoras en su agilidad. Esto
hace que el 4 x 4 británico sea per-
fecto para viajar por autopistas y ca-
rreteras rápidas, no así en la ciudad
donde los carriles y los puestos de
estacionamiento se le quedan, gene-
ralmente, pequeños.

El todoterreno estrella de Land
Rover presenta diferentes mecánicas:
los diésel TDV6 3.0 de 258 CV y SDV8
4.4 de 339 CV; y el gasolina LR-V8 Su-
percharged 5.0 de 510 CV, todas ellas
con un cambio automático de ocho
velocidades, tracción total y reduc-
tora. Las tres versiones consumen
menos que su predecesor. La variante
diésel de seis cilindros y 258 CV tiene
un consumo homologado de 7. 5 l/100
km, similar al de otros todoterrenos
con un tamaño y potencia parecidos.
Además, todos los motores, menos el
diésel 4.4 SDV8 de 340 CV, tienen un
sistema de parada y arranque auto-
mático denominado Stop/Start.

Esta es la cuarta generación
del Land Rover Range Rover. La pri-
mera estuvo disponible durante 26
años, desde 1970 hasta 1996. La se-
gunda estuvo a la venta ocho años,
entre 1994 y 2002, mientras que la
tercera se comercializó desde la
primavera de 2002 hasta el verano
de 2012. Esta última versión fue ac-
tualizada en 2005, 2007 y 2010,
antes de que la marca inglesa lan-
zara la cuarta generación.
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