
NUEVO OPEL
 AstrA {sla}



DISEÑO
 ALEMÁN





 DIFERENTE, SUPERIOR
 NUEVO ASTRA {sla}
Es el momento de vivir una experiencia de  
conducción insuperable.



EXPERIENCIA
DE CONDUCCIÓN

INSUPERABLE 
El Nuevo Astra te conduce a una nueva 
era con su avanzada tecnología híbrida 
enchufable. Y también está disponible 
con eficientes motores de gasolina y 
diésel.



 PURO Y AUDAZ
 DISEÑO {sla}
Superficies esculturales, líneas perfiladas 
que expresan energía y actitud. El Nuevo 
Astra destaca entre la multitud.





 FRONTAL OPEL VIZOR® {sla}
El Nuevo Astra mira hacia el futuro. Su icónico frontal Opel Vizor®  
integra todos los elementos, sensores y funciones bajo un elegante  
panel oscurecido.



EL PODER DE LA
IMAGEN {sla}

Elementos opcionales como el techo negro  
o el techo solar panorámico añaden atractivo 
y estilo personal.









DIGITAL
Detox {sla}

Intuitivo y minimalista, el módulo digital 
Pure Panel® con dos pantallas HD de 10˝ 
te ofrece toda la información. Y la más 
relevante es proyectada en el parabrisas 
por el sistema Intelli-HUD.



 SIENTE EL IMPULSO
 HÍBRIDO ENCHUFABLE {sla}
Experimenta el equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia. 
Conecta con la última tecnología híbrida enchufable.









 EMOCIÓN
 ELECTRIZANTE {sla}
El Nuevo Astra Hybrid está disponible con 
dos emocionantes niveles de potencia: 
180 y 225 cv. Libertad también para elegir 
en todo momento entre conducción 
combinada o conducción eléctrica: hasta 
60 km de autonomía con cero emisiones1.

1 Opel Astra Hybrid (en ciclo combinado) – Consumo de combustible: 1,1–1,0 l/100 km. Emisiones de CO2: 26–22 g/km; Autonomía Totalmente Eléctrica (AER): 59–60 km. Autonomía 
Totalmente Eléctrica Equivalente – Urbana (EAER City): 70–78 km. Estas cifras son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se 
homologan desde el 1 de septiembre de 2018. El procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC) que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. 
Debido a sus condiciones más realistas, las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 obtenidas con el procedimiento WLTP son, en muchos casos, más altas 
que las obtenidas con el procedimiento NEDC. Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2 y autonomía eléctrica pueden variar dependiendo de las condiciones 
reales de uso y de diferentes factores, como la frecuencia de carga, el estilo de conducción, la velocidad, el equipamiento específico, el equipamiento opcional incluido, el 
formato de los neumáticos, la temperatura exterior y la utilización del climatizador. Para más información, contacte con su Concesionario o pulse aquí https://www.opel.es/tools/ 
wltp-ciclodeconduccion-datosdeconsumo.html







1 Opel Astra 1.2 Turbo (en ciclo combinado) – Consumo de combustible: 5,8–5,4 l/100 km. Emisiones de CO2: 131–123 g/km (según el equipamiento opcional incluido). 2 Opel Astra  
1.5 Diésel (en ciclo combinado) – Consumo de combustible: 4,6–4,3 l/100 km, emisiones de CO2: 122–113 g/km (según el equipamiento opcional incluido). Las cifras de consumo de 
combustible y de emisiones de CO2 mostradas son conformes con el procedimiento de prueba WLTP, en base al cual los vehículos nuevos se homologan desde el 1 de septiembre 
de 2018. El procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC) que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a sus condiciones más 
realistas, las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 obtenidas con el procedimiento WLTP son, en muchos casos, más altas que las obtenidas con el procedimiento 
NEDC. Las cifras de consumo de combustible y de emisiones de CO2 pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores, como el equipamiento 
específico, el equipamiento opcional incluido y las medidas de los neumáticos. Para más información contacte con su Concesionario o pulse aquí https://www.opel.es/tools/ 
wltp-ciclodeconduccion-datosdeconsumo.html

EL VALOR DE LA
EFICIENCIA {sla}

Los motores turbo de gasolina1 y diésel2 
establecen nuevas referencias en apacidad 
de ahorro y dinamismo. Junto a las suaves 
transmisiones, ofrecen una conducción que 
conquista.



 SIEMPRE A TU RITMO
 MODOS DE  
 CONDUCCIÓN {sla}
¿Mayor eficiencia, máximo dinamismo? Elige 
el modo de conducción más adecuado a cada 
situación. Equilibrio entre autonomía eléctrica 
y prestaciones siempre a tu medida.







1 Asientos delanteros certificados por la 
asociación independiente AGR (Aktion 
Gesunder Rücken o Campaña para Espaldas 
Saludables), un sello de calidad otorgado 
por un comité de expertos en diversas 
especialidades médicas.

AVANZADO
CONFORT{sla}

Los Asientos Ergonómicos Activos certificados por AGR¹ 
disponen de ventilación, calefacción y función masaje. El 
sistema de filtrado del aire Intelli-Air y el Climatizador 
Electrónico Digital Bizona elevan al máximo exponente el 
nivel de bienestar.





PURO
CONTROL {sla}

La interfaz del sistema multimedia inteligente integra tu 
smartphone de forma inalámbrica vía Apple CarPlay™1 o Android 

Auto™2. Obedece tus ordenes verbales con lenguaje natural  
y te ofrece Navegación Conectada con mapas actualizables  

de forma remota y online.

1  Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc.
2 Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.

Carga inalámbrica Navegación Conectada 





FAROS PIXEL
LED INTELLI-LUX® {sla}

Aumentan radicalmente la visibilidad gracias a sus 168 
diodos LED. Adaptan el haz de luz automáticamente 

al entorno para conducir con la mejor iluminación en 
todo momento, sin causar deslumbramientos.



Intelli-Vision

Adaptación de  
Velocidad Anticipada (A-ISA)

Asistente de  
Cambio de Carril (SALC)



AVANZADA
ASISTENCIA AL CONDUCTOR {sla}

Intelli-Drive 2.0 combina innovadoras tecnologías de conducción semiautónoma  
y de asistencia, incluyendo: Asistente de Cambio de Carril y Adaptación de Velocidad 
Anticipada. Además, al aparcar, el sistema Intelli-Vision te ofrece una visión de 360º en 
tiempo real mediante cuatro cámaras HD.



ASTRA SPORTS TOURER {sla}
El Nuevo Opel Astra Sports Tourer te ofrece mayor capacidad sin 
renunciar a un diseño puro y audaz. Todo el espacio que necesitas, 
unos bajos costes de utilización y la posibilidad de elegir entre su 
avanzada tecnología híbrida enchufable o sus eficientes motores 
de gasolina y diésel. 





SUBE
 EL VOLUMEN {sla}
Con un impresionante volumen de hasta 
1.634 litros, el área de carga del Astra 
Sports Tourer es fácilmente configurable 
y más aprovechable gracias al innovador 
sistema Intelli-Space. Sus soluciones 
incluyen maletero con suelo FlexFloor 
plano y regulable en dos alturas, asiento 
trasero abatible por secciones, ingeniosos 
compartimentos bajo el suelo e incluso 
Portón Eléctrico Manos Libres. Todo 
para maximizar el espacio y la versatilidad.  











NUEVO OPEL ASTRA {sla}



 NUEVO
OPEL ASTRA
INSUPERABLE
Es el momento de experimentar una nueva 
conducción, de hacer tuya la más eficiente 
ingeniería alemana. Es el momento de un 
coche que querrás y no solo necesitarás. La 
nueva generación Astra.



VOLVER AL INICIO

SOLICITA UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN

SOLICITA TU OFERTA

LOCALIZADOR DE CONCESIONARIOS

CONFIGURA AHORA 
TU NUEVO ASTRA híbRidO ENchUfAblE

CONFIGURA AHORA 
TU NUEVO ASTRA

https://www.opel.es/coches/gama-astra/astra-hybrid/5-puertas/configurador.html?utm_source=EBASES&utm_medium=MOB-MOB&utm_campaign=EBCFASPHEV_ES_OP_VN_Astra-OV51-PHEV_Embrochure_MOB-MOB_P_LDS_CF_NA_PHEV&partner_uid=HashedMail
https://www.opel.es/coches/gama-astra/astra/5-puertas/configurador.html/acabados?utm_source=EBASES&utm_medium=MOB-MOB&utm_campaign=EBCFASICE_ES_OP_VN_Astra-OV51_Embrochure_MOB-MOB_P_LDS_CF_NA_ICE&partner_uid=HashedMail
https://www.opel.es/tools/concesionarios-opel.html?utm_source=EBASES&utm_medium=MOB-MOB&utm_campaign=EBLDAS_ES_OP_VN_Astra-OV51_Embrochure_MOB-MOB_P_LDS_STORE-VIS_NA_NA&partner_uid=HashedMail
https://www.opel.es/herramientas/distribuidor-opel.html?x-carline=astra-hybrid&x-bodystyle=hatchback&utm_source=EBASES&utm_medium=MOB-MOB&utm_campaign=EBRQAS_ES_OP_VN_Astra-OV51-PHEV_Embrochure_MOB-MOB_P_LDS_OFFER-REQ_NA_PHEV&partner_uid=HashedMail
https://www.opel.es/herramientas/probar-coche-opel.html?x-carline=astra-hybrid&x-bodystyle=hatchback&utm_source=EBASES&utm_medium=MOB-MOB&utm_campaign=EBRTDAS_ES_OP_VN_Astra-OV51-PHEV_Embrochure_MOB-MOB_P_LDS_T-DRIVE_NA_PHEV&partner_uid=HashedMail
https://www.instagram.com/opel_spain/
https://www.linkedin.com/company/opelautomobile?originalSubdomain=es
https://twitter.com/Opel_Spain
https://www.facebook.com/OpelSpain/
https://www.youtube.com/user/OpelspainGM





