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LA VIDA ES  
GRANDE.



Ponte cómodo y respira profundamente. Sienta bien volver, 
¿verdad? Celebra tu recuperada libertad conduciendo 
como solías hacerlo. Sin un destino fijo, ni una hora prevista 
para regresar. Y, lo más importante, con hambre de aventura. 
Ahora pon en marcha tu Nuevo Grandland X y escapa.  
Ha llegado el momento de recuperar lo que te pertenece.

TÚ ESTÁS 
AL MANDO.
DE NUEVO.
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Algunas imágenes y descripciones de este catálogo pueden mostrar o incluir equipamiento opcional. El contenido es vigente en el momento de su impresión (08/2018). Queda reservado el derecho a introducir  
modificaciones en el equipamiento y en las especificaciones. Por favor, consulta a tu Concesionario Opel para conocer la información más actual. 



BIENVENIDA  
DE NUEVO, 
EMOCIÓN.
Siempre te has distinguido por ser rápido  
de reflejos, ingenioso y audaz. ¿Por qué  
ibas a cambiar? Las innovaciones del Nuevo  
Grandland X respaldan tus iniciativas. 



05INNOVACIONES CLAVE

1De serie para Ultimate. 2 Opcional para Selective, Design Line 
y Ultimate con el Pack All Road. No disponible para Design Line. 

IMPRESIONANTE VISIÓN PERIMETRAL 360°1

Amplía tu campo de visión al máximo. Las vistas frontal,  
trasera y cenital mantienen bajo control a los peatones y los 
obstáculos al maniobrar. 

FAROS ADAPTATIVOS AFL® LED1

Los Faros Adaptativos AFL® Full LED te 
ofrecen un 30% más de luminosidad que 
unos faros convencionales. Además,  
seleccionan automáticamente el modo 
de iluminación que te brinda una mejor  
visibilidad en cada momento.

TRACCIÓN INTELLIGRIP2 
Tú tienes el control y el innovador sistema  
IntelliGrip te permite seguir avanzando  
sin importar el terreno. Toma la iniciativa,  
tu Grandland X se adapta al entorno. 



BIENVENIDO DE NUEVO, 
ESPÍRITU VIAJERO.

Tu tiempo acaba de empezar y lo mejor está por llegar.  
El Nuevo Grandland X transmite pasión por la aventura desde 
cualquier ángulo. Su imagen musculosa, sus líneas perfiladas  
y actitud poderosa invitan a ponerse en marcha. Sigue tu  
instinto hasta que caiga la noche y puedas observar las estrellas 
a través del techo panorámico1.

1 Opcional en todos los acabados. 



07EXPRESIVO DISEÑO EXTERIOR 



BIENVENIDA DE NUEVO, 
ACTITUD.

Siéntete en casa. Materiales premium, formas  
expresivas y un diseño altamente personalizable. 
El interior del Grandland X será un espacio muy tuyo.

Todo a mano. Los mandos y controles están situados 
ergonómicamente, para que mantengas la atención 
en lo que de verdad importa, la conducción.



09DISTINTIVO DISEÑO INTERIOR

Domina tu territorio. La posición elevada de los asientos 
ofrece una relajante visibilidad. Y el confort de los Asientos  
Ergonómicos Activos1 convierte los viajes largos en un paseo. 
Están disponibles con calefacción, ventilación y regulación 
eléctrica2 hasta en 16 direcciones. Para disfrutar al instante de 
una posición perfecta.

1 Asientos Ergonómicos Activos con regulación manual de serie en Design Line (asiento del conductor) y Ultimate (los dos 
asientos delanteros). Opcional en Selective. 2 Regulación eléctrica, calefacción y ventilación de serie para Ultimate, 
opcional en el resto de acabados. Certificados por la asociación médica alemana AGR (Campaña para Espaldas Saludables), 
el centro de excelencia de la ergonomía. El certificado AGR es un sello de calidad otorgado por un comité independiente 
formado por expertos en diversas especialidades médicas.



BIENVENIDO DE NUEVO, 
INGENIO.  

Control de Crucero Autorregulable1. 
Al circular a más de 30 km/h (y hasta 
180 km/h), escanea la carretera  
y acelera o frena automáticamente 
tu Grandland X para mantener la 
distancia de seguridad con el vehículo 
precedente. Imagina lo confortables 
que serán los viajes largos. 

Faros Adaptativos AFL® LED2. Controlados por una 
cámara frontal y diversos sensores, se adaptan a cada 
situación de conducción, tipo de vía y trazado de  
las curvas. Activan automáticamente sus diferentes  
modos de iluminación para ofrecerte en todo  
momento la máxima visibilidad.

1 De serie en Ultimate. Opcional en Design Line. 2 De serie en Ultimate, opcional en Selective 
y Design Line con Pack Tecno. 3 De serie en Ultimate. Solo con el Pack Selective NCAP de serie 
en Design Line y opcional para Selective. En la contraportada encontrarás información importante 
sobre el funcionamiento y limitaciones del sistema. El control del vehículo y la decisión última 
siguen siendo responsabilidad del conductor.



11INNOVADORA SEGURIDAD 

Alerta de Colisión Frontal con Frenada Automática de 
Emergencia3. Su cámara frontal detecta a los vehículos  
y peatones e identifica situaciones de peligro potencial. 
Ante el riesgo de colisión o atropello, te avisa acústicamente 
y si es necesario frena parcialmente el Grandland X.  
Incluso puede detenerlo totalmente circulando por debajo 
de 30 km/h.



BIENVENIDA DE NUEVO,  
CURIOSIDAD.
Avanza por delante de los demás con estas extraordinarias innovaciones. 



13INNOVACIONES DE CLASE SUPERIOR

Asistente de Aparcamiento Automático1. Quita  
las manos del volante y deja que tu Grandland X  
se aparque solo. 

Sistema de Apertura y Arranque sin Llave2. Tu 
Grandland X te reconoce. Ábrelo y ponlo en marcha  
sin necesidad de llave. 

Cámara de Visión Perimetral 360°2. 
Indispensable al maniobrar en espacios 
reducidos. Su visión cenital te permite 
ver lo que hay detrás, delante y a los 
lados de tu Grandland X.

1 De serie en Ultimate dentro del Pack Park and Go 1. Los sistemas de asistencia Opel están diseñados para 
asistir al conductor dentro de las limitaciones inherentes a todo sistema. 2 De serie en Ultimate.  



BIENVENIDA DE NUEVO, 
LIBERTAD DE ACCIÓN.



15UNA NUEVA CLASE DE CONECTIVIDAD

Sistema Premium de Sonido  
Denon®2. Una emocionante  
banda sonora en cada viaje.  
Con 8 altavoces de alta  
fidelidad, un potente subwoofer  
y un amplificador de 240 W.

Tu teléfono es parte de tu coche1. Los  
sistemas multimedia IntelliLink integran tu 
smartphone a través de Apple CarPlay™  
o Android Auto™. Para que accedas fácilmente 
a tu música, determinadas apps y mensajes  
a través de su pantalla táctil en color.

Puerto de Carga Inalámbrica3. Basta  
depositar tu teléfono para volver a tenerlo en 
plena forma. Sin cables y sin complicaciones.

Navegación con pantalla táctil de 8˝4. Planifica 
tu próxima aventura o improvisa nuevas  
rutas con el avanzado Sistema Multimedia 
con Navegación Navi 5.0 IntelliLink.No importa si de antemano planificas tu próximo 

destino o te dejas llevar por tu intuición. Allí 
donde vayas nunca estarás solo. Te acompañan 
las impresionantes soluciones multimedia  
y de conectividad del Nuevo Grandland X.

1 La compatibilidad y ejecución de ciertas funciones pueden diferir dependiendo del tipo de dispositivo y la versión de su sistema 
operativo. Contacta con tu Concesionario Opel para comprobar la compatibilidad de tu dispositivo. Apple CarPlay es una marca  
registrada de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. 2 Opcional en Design Line y Ultimate. 3 Opcional en todos 
los acabados. Solo los teléfonos compatibles Powermat o Qi pueden cargarse por inducción. Contacta con tu Concesionario Opel 
para comprobar la compatibilidad de tu teléfono. 4 De serie en Ultimate. Opcional en Selective, y en Design Line con el Pack Design 
Line Tecno.



Parabrisas térmico ThermaTec1. La tecnología 
ThermaTec te ofrece rápidamente plena  
visibilidad. Quitar la nieve o rascar el hielo ya 
son cosas del pasado.

Volante calefactable2.  
Confort inmediato y un tacto 
ideal al emprender la marcha 
en los días más fríos.

Asientos calefactables2. El Pack Invierno 2  
incluye asientos delanteros y traseros calefactables 
con tres niveles de temperatura. Además,  
extiende este especial toque de calidez y confort 
al volante calefactable.



17CONFORT PREMIUM

BIENVENIDA  
DE NUEVO, 

CALIDEZ. 

El sol se mueve contigo. Llena tu Grandland X de  
luz a través de su amplio techo solar panorámico3.  
Gracias a sus cálidas soluciones premium el Grandland X  
no permite que el invierno se instale en su interior.

1 De serie en Ultimate, opcional en Design Line. 2 De serie en Ultimate, opcional para Design Line en Pack Invierno 2. 3 Opcional para Selective y Ultimate.



BIENVENIDO DE NUEVO,  
TIEMPO LIBRE.
Descubre la impresionante capacidad de carga del nuevo Grandland X. 
Puedes pasar de los 514 litros iniciales a disponer de 1.652 litros de capacidad 
máxima plegando los asientos traseros. ¡Nunca ha sido tan fácil viajar con 
tus aficiones!

Portón Eléctrico Manos Libres1. ¿Cuántas veces 
has deseado poder contar con una tercera 
mano para accionar el mando y abrir el maletero 
al ir cargado? Ahora basta pasar un pie bajo  
el paragolpes trasero para abrir el portón de  
tu Grandland X. 

Reposabrazos con acceso al maletero2. Fijar  
los esquís al techo del coche puede ser la tarea 
menos agradable de un fin de semana en la  
nieve. Ahora los esquís y objetos similares podrán 
viajar con seguridad en el interior de tu coche.

FlexFold2. ¿Más pasajeros o más espacio de  
carga? El sistema de plegado rápido FlexFold 
hace desaparecer una o las dos partes del 
asiento trasero con un movimiento de la mano 
(asiento trasero divisible en 40/60). Para adaptar 
el interior en un instante.

1 De serie en Ultimate con el Sistema de Apertura y Arranque sin Llave. 2 Dentro del Pack Versatilidad 
de serie en Design Line y Ultimate, opcional con Selective.



19FUNCIONALIDAD DEL INTERIOR



BIENVENIDA DE NUEVO,  
CONFIANZA.

¿Quién dijo que no te importan los  
detalles? Los niveles de acabado del 
Grandland X expresan tu estilo, te  
harán sentir tan cómodo como en casa 
e impresionarán a los que viajen contigo.



21NIVELES DE ACABADO: SELECTIVE 

Su amplio equipamiento incluye de serie:
•	 Llantas	de	aleación	de	17˝
•	 Dos	llaves	plegables
•	 Sistema	Multimedia	R	4.0	IntelliLink	con	6	altavoces
•	 Climatizador	Electrónico	Digital	Bizona
•	 Consola	central	con	reposabrazos	delantero	ajustable
•	 Volante	de	cuero
•	 Luces	antinieblas	delanteras

SELECTIVE



BIENVENIDA DE NUEVO,  
EXCLUSIVIDAD.
No renuncies a nada. Al Grandland X Design Line no  
le gustan los límites, su lista de equipamiento es tan 
extensa como tus exigencias.

Sobre el acabado Selective añade de serie:
•	 Llantas	de	aleación	de	18 ,̋	diseño	multi-radio,	color	Plata	Brillante
•	 Techo	en	color	negro
•	 Molduras	cromadas	en	el	contorno	de	las	ventanas
•	 Placas	de	protección	de	bajos,	color	cromado
•	 Asistente	de	Aparcamiento,	delantero	y	trasero
•	 Cámara	de	Visión	Trasera
•	 Pack	Interior
•	 Barras	cromadas	de	techo

DESIGN LINE



23NIVELES DE ACABADO: DESIGN LINE Y ULTIMATE

Sobre el acabado Design Line añade de serie:
•	 Llantas	de	aleación	de	19 ,̋	con	diseño	de	5	radios	

dobles	y	acabado	Diamante
•	 Faros	Adaptativos	Inteligentes	AFL	Plus®	LED,	
incluyen	Asistente	de	Luz	de	Carretera	y	Sistema	
de	Iluminación	Diurna	LED

•	 Pedales	deportivos	de	aleación
•	 Asientos	Ergonómicos	Activos	en	las	plazas	 

delanteras1

•	 Pack	Park	&	Go	3,	incluye	Cámara	de	Visión	 
Perimetral	de	360°	y	Asistente	de	Aparcamiento	
Automático

•	 Sistema	Multimedia	con	Navegación	Navi	5.0	
IntelliLink,	con	pantalla	táctil	en	color	de	8˝

ULTIMATE

1		Certificados	por	la	asociación	médica	alemana	AGR	(Campaña	para	Espaldas	Saludables),	el	centro	de	excelencia	de	la	ergonomía.	El	certificado	AGR	es	un	sello	de	calidad	otorgado	por	un	comité	
independiente	formado	por	expertos	en	diversas	especialidades	médicas.	  



1 2 3

1
2

3



25PERSONALIZACIÓN DEL INTERIOR

BIENVENIDO  
DE NUEVO,  

BIENESTAR. 

1 Asientos Ergonómicos Activos con regulación manual de serie en Design Line (asiento del conductor) y Ultimate (los dos asientos delanteros). Opcional en Selective. Asientos AGR en las plazas delanteras de serie para Ultimate. 
Asientos delanteros certificados por la asociación médica alemana AGR (Campaña para Espaldas Saludables), el centro de excelencia de la ergonomía. El certificado AGR es un sello de calidad otorgado por un comité independiente 
formado por expertos en diversas especialidades médicas. 2 Tapicería Harlekin Negro Jet opcional para Selective, solo con Asientos Ergonómicos Deportivos AGR. 3 Tapicería Harlekin Negro Jet de serie para Ultimate, con Asientos 
Ergonómicos Deportivos AGR. 4 Opcional para Ultimate, solo con Asientos Ergonómicos Deportivos AGR.

4

4

Toma asiento y disfruta. En el amplio interior del Nuevo Grandland X toman 
protagonismo sus atractivas y agradables tapicerías. Relájate, los asientos se 
ajustan en 12 direcciones. Y si buscas el máximo bienestar para ti y tu espalda, 
escoge los Asientos Ergonómicos Activos1 ajustables en 16 direcciones. Su diseño 
ha sido certificado por la asociación médica alemana AGR (Campaña para 
Espaldas Saludables).

1. Selective: Tapicería Berson, Negro Jet. Moldura decorativa: Argentum.

2. Selective, Design Line y Ultimate: Tapicería Harlekin, Negro Jet con  
inserciones en símil cuero2,3. Moldura decorativa: Argentum (Selective  
y Design Line) o Gris Toba (Ultimate).

3. Ultimate: Tapicería Harlekin, Crudo con inserciones en símil cuero4. Moldura 
decorativa: Gris Toba.

4. Ultimate: Tapicería Cuero, Negro Jet 4. Moldura decorativa: Gris Toba.



BIENVENIDO DE NUEVO,  
COLOR.

Destaca del resto y da color a la aventura, elige tu favorito para tu Nuevo Grandland X.

1. Blanco Ártico1

2. Blanco Antártico2

3. Gris Himalaya3

4. Gris Moai3

5. Gris Báltico4

6. Negro Krakatoa3

7. Rojo Vesubio2

8. Violeta Yosemita3

9. Azul Galápagos2

1
2

3



27COLORES QUE INSPIRAN

1 Color brillante. 2 Color boutique. 3 Color metalizado. 4 Color sólido.

4

5

6

7

8

9



Esta amplia selección de llantas te permitirá expresar tu pasión por el diseño.

1.	 Llantas	de	aleación	de	18˝,	diseño	de	5	radios	offroad,	Plata	Brillante1.
2.	 Llantas	de	aleación	de	18˝,	diseño	multi-radio,	Plata	Brillante2.
3.	 Llantas	de	aleación	de	17˝,	diseño	de	5	radios	dobles,	Plata	Brillante3.
4.	 Llantas	de	aleación	de	19˝,	diseño	de	5	radios	dobles,	acabado	Diamante,	

Bitono,	Negro	Brillante4.
5.	 Llantas	de	aleación	de	18˝,	diseño	de	5	radios,	acabado	Diamante,	 

Negro	Brillante5.
6.	 Llantas	de	aleación	de	19˝	x	7.0,	multiradio,	cambio	manual6.

BIENVENIDA DE NUEVO,  
LIBERTAD	DE	ELECCIÓN.

1

2

4

5

3
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1 Opcional para todos los acabados con el Pack All Road. 2 De serie para Design Line. Opcional para Selective. No disponible para Ultimate. 3 De serie para Selective. 4 De serie en Ultimate. No disponible para Selective y Design Line. 5 Opcional para Design Line. No disponible para  
Selective y Ultimate. 6 De serie para Ultimate con motor gasolina manual. 7 Opcional.

Rejilla Separadora para el Perro7. La favorita 
de tu mejor amigo. Separa el habitáculo del 
maletero protegiendo a tu mascota y también 
al asiento trasero.

Kit de Pedales Deportivos7. Completa tu  
estilo de conducción con el par de pedales 
adecuado.

Asientos Infantiles7. Menos complicaciones 
significa más seguridad. Los asientos infantiles 
Opel están realizados a medida. Y sus anclajes 
ISOFIX permiten que instalarlos y abrocharlos 
sea más sencillo para los padres.

Cofre de Techo Opel7. Máximo volumen de 
carga para disfrutar de la aventura al máximo.

Accesorios que hacen aún mejor  
a tu Grandland X.

6





31DINAMISMO DE CONDUCCIÓN

BIENVENIDO DE NUEVO,  
DINAMISMO.

Repostajes con placer. El bajo consumo del 
Grandland X casi te hará añorar la gasolinera. 

Acelerar nunca ha sido tan divertido.  
Transmisión automática de 8 velocidades  
y modo manual secuencial Quickshift. 

Transmisión manual. Todo el control en tu 
mano, con el preciso y suave cambio manual 
de 6 velocidades.

Amplía tus horizontes, amplía tu vida. El Nuevo 
Grandland X siempre ofrece un buen motivo para 
tomar la iniciativa. Ponte en marcha y disfruta 
de su dinamismo y capacidad de acción.
•	 Chasis	especialmente	calibrado,	para	una	

óptima estabilidad y adherencia.
•	 Superior	dinamismo	de	conducción,	con	 

motores Turbo de alto rendimiento y bajo peso.



ADIÓS, 
ALTOS COSTES DE  
MANTENIMIENTO.

Nuestros eficientes motores lo hacen posible: altas prestaciones 
con bajos costes. Elige la combinación de motor y transmisión  
que mejor se adapta a tu estilo de conducción. Sea cual sea tu  
decisión, acertarás.

•	 Motor	Gasolina:	1.2 Inyección Directa Turbo, 130 cv con  
transmisión manual de 6 velocidades y 1.2 Turbo, 130 cv con 
transmisión automática de 8 velocidades. 

•	 Motor	Diésel:	1.5 130 cv con transmisión manual de 6 velocidades 
o automática de 8 velocidades y 2.0 180 cv con transmisión  
automática de 8 velocidades.

CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
Dimensiones 215/65  

R 17
225/55  
R 18

235/50  
R 19

Índice	de	eficiencia	energética C C C

Índice de adherencia en mojado A C–A B

Ruido externo de rodadura (dB) 69 71–69 72

Clasificación según nivel sonoro

La información es exacta y vigente en el momento de la impresión. Opel se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, lo que podría afectar a los datos mostrados. Todos los datos se refieren al modelo base para la UE con equipamiento de serie. Estos valores 
no consideran las condiciones o el tipo de conducción practicada ni el equipamiento opcional incluido y pueden variar dependiendo de las medidas de los neumáticos elegidos. Para más información sobre los valores homologados de consumo de combustible y emisiones de CO2,	consulta	la	“Guía	de	Vehículos	
Turismo	de	Venta	en	España,	con	Indicación	de	Consumos	y	emisiones	de	CO2” disponible en: http://coches.idae.es/portal/guia.aspx
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CONSUMOS Y EMISIONES
Motores 1.2 Turbo  

con Sistema Start/Stop (130 cv)1
1.5 Diésel  
con Sistema Start/Stop (130 cv)1

2.0 Diésel  
con Sistema Start/Stop (180 cv)

Transmisión MAN-6V AUT-8V MAN-6V AUT-8V AUT-8V

Norma de emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6

La variación en las cifras de consumo y emisiones de un mismo motor/transmisión corresponde a los diferentes neumáticos disponibles. Más información en la Red Opel.

Combustible Gasolina Diésel Diésel

Consumo de combustible en l/100 km

Urbano 6,4–6,0 6,4–6,0 4,9–4,7 5,1–4,9 –

Extraurbano 4,9–4,5 4,9–4,5 3,9–3,5 4,2–4,0 –

Mixto 5,4–5,1 5,4–5,1 4,3–4,0 4,6–4,3 4,9–4,8

Emisiones de CO2 en ciclo mixto en g/km 124 –117 124 –117 111–104 118–112 128–124

MAN-6V = Transmisión manual de 6 velocidades. AUT-8V = Transmisión automática de 8 velocidades.

*Con los retrovisores plegados.

Dimensiones en mm

1  Cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 determinadas conforme al nuevo ciclo de conducción WLTP (Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros), los valores relevantes se han reconvertido para ser comparables con los obtenidos con el ciclo NEDC,  
de acuerdo a las Regulaciones R (CE) Nº 715/2007, R (UE) Nº 2017/1153 y R (UE) Nº 2017/1151.





35RAZONES PARA EMOCIONARSE

4 RAZONES  
PARA EMOCIONARSE.

1De serie para Ultimate. 2 De serie en Ultimate, opcional en Selective y Design Line con Pack Tecno.  
3 Opcional para Design Line y Ultimate. 4 Opcional para Selective y Ultimate con el Pack All Road. No disponible 
para Design Line. 

El Nuevo Grandland X suma a su amplio interior y seductor 
diseño exterior soluciones de futuro que llevan más lejos  
la emoción de conducir. Estas son 4 de ellas:

1. Cámara de Visión Perimetral de 360°1. Ofrece una  
impresionante visión cenital del Grandland X y su  
entorno. Pleno control al maniobrar.

2. Faros Adaptativos AFL® LED2. Para ver más y más  
lejos, los faros LED amplían la visibilidad y la seguridad 
al máximo.

3. Sistema Premium de Sonido Denon®3. Tu música  
favorita merece el mejor sistema de sonido.

4. Tracción IntelliGrip4. La aventura nunca se detiene,  
no importa el terreno.
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EL FUTURO ES DE TODOS

Alerta de Colisión Frontal con Frenada Automática de Emergencia: interviene automáticamente circulando entre 5 y 140 km/h. Entre 5 y 30 km/h aplica una deceleración de -0,9 g para aminorar la velocidad ante un posible impacto. Entre 30 y 140 km/h reduce la velocidad hasta -50 km/h. Por encima de este  
umbral, el conductor debe accionar el freno para reducir aún más la velocidad. El rango operativo depende del tipo de obstáculo detectado. Obstáculo móvil: de 5 a 140 km/h. Obstáculo fijo: de 5 a 80 km/h. Peatones: de 5 a 60 km/h. Los sistemas de asistencia de Opel están diseñados para asistir al conductor 
dentro de las limitaciones propias de todo sistema. El control del vehículo y la decisión última siguen siendo responsabilidad del conductor.

Pack Park & Go 1, incluye: Asistente de Aparcamiento, con sensores delanteros y traseros, retrovisores exteriores eléctricos, térmicos, en color de la carrocería y plegables eléctricamente.
Pack Park & Go 2, incluye: Sistema Multimedia con Navegación Navi 5.0 IntelliLink, con pantalla táctil en color de 8˝ e interfaz mejorada, radio AM/FM, 2 puertos USB, interfaz para iPod, Bluetooth® para audio en streaming y teléfono manos libres, control por voz, proyección del smartphone en pantalla, módulo  
de navegación, mandos en el volante, antena tipo aleta de tiburón, Asistente de Aparcamiento Automático, Cámara de Visión Trasera, retrovisores exteriores eléctricos, térmicos, en color de la carrocería, plegables eléctricamente, con Alerta de Ángulo Muerto y orientables automáticamente al engranar la 
marcha atrás.
Pack Park & Go 3, incluye: Sistema Multimedia con Navegación Navi 5.0 IntelliLink, con pantalla táctil en color de 8˝ e interfaz mejorada, radio AM/FM, 2 puertos USB, interfaz para iPod, Bluetooth® para audio en streaming y teléfono manos libres, control por voz, proyección del smartphone en pantalla, módulo  
de navegación, mandos en el volante, antena tipo aleta de tiburón, Asistente de Aparcamiento Automático, Cámara de Visión Perimetral de 360°, retrovisores exteriores eléctricos, térmicos, en color de la carrocería, plegables eléctricamente, con Alerta de Ángulo Muerto y orientables automáticamente al 
engranar la marcha atrás.
Pack de Seguridad, incluye: Alerta de Cambio Involuntario de Carril con Corrección de Trayectoria, Detector de Señales de Límite de Velocidad, Alerta de Colisión Frontal con Frenada Automática de Emergencia (integrado en el radar) hasta 30 km/h, Frenado de Colisión Inminente (integrado en el radar) por 
encima de 30 km/h, Detector de Fatiga y Asistente de Luz de Carretera.
Pack Visibilidad, incluye: Sensor de Lluvia, Asistente de Luz de Carretera y retrovisor interior fotosensible 
Pack Versatilidad, incluye: suelo del maletero ajustable en altura, bandeja bajo el suelo con separador ajustable en 2 posiciones, asiento trasero plegable en 60/40 con reposabrazos central con acceso al maletero y sistema de plegado FlexFold.
Pack Invierno 1, incluye: Volante de cuero calefactable con bisel decorativo y mandos multimedia, Limitador de Velocidad Adaptativo, Control de Crucero Autorregulable, Asientos delanteros calefactables. 
Pack Invierno 2, incluye: Volante de cuero calefactable con bisel decorativo y mandos multimedia, Limitador de Velocidad Adaptativo, Control de Crucero Autorregulable, Asientos delanteros calefactables (base y respaldo) y asientos traseros calefactables (solo la base).

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (08/2018) hasta la entrada en vigor del AM 2020.0. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, 
condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información veraz y completa respecto  
al mismo. Asimismo, si recibe este catálogo por error después del plazo de vigencia del mismo consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web www.opel.es encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos 
al final de su vida útil y su proceso de reciclado.




