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2 Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional. 

NIVELES DE ACABADO

ADAM GLAM

ADAM SLAM

Tú eres el jefe de diseño. Y ADAM es el coche que te permite 
mostrar tu personalidad en todos los detalles. Descubre más 
sobre las posibilidades de personalización de ADAM en opel.es

ADAM GLAM ofrece de serie:
» Llantas de aleación de 16˝ ‘diseño “Vintage” ’, color Plata 
» Techo solar
» Línea del techo cromada
» Dirección Hiperasistida Modo City

ADAM SLAM ofrece de serie:
» Llantas de aleación de 17˝ diseño “Hurricane”, color Gris Satinado  

y Suspensión deportiva 
» Luces de conducción diurna LED (también de serie en Glam)
» Embellecedores de aluminio con logotipo “OPEL” en los pasos  

de las puertas
» Lunas traseras oscurecidas
» Asientos con tapicería en símil cuero Morrocana
» Sistema Navi IntelliLink® 4.0 con pantalla a color táctil de 7˝,  

altavoces de alta fidelidad, entrada aux de audio/iPod, MP3, conexión 
USB, Bluetooth®, Proyección Smartphone en pantalla (Apple Carplay/ 
Android Auto) y control por voz a través del SmartPhone.) 



3Niveles de acabado

NIVELES DE ACABADO

ADAM S & ADAM ROCKS S
ADAM ROCKS

ADAM S y ADAM ROCKS S destacan por su equipamiento 
de serie:
»	Llanta	de	aleación	17˝	diseño	Victory	en	plata
» Pedales de aluminio
» Spoiler Trasero “S”
» Climatizador Digital

ADAM ROCKS ofrece en su equipamiento de serie:
»	Llanta	de	aleación	17˝	diseño	Swiss	Blade	en	plata
» Asientos con tapicería de cuero artificial Morrocana
» Contenido exterior ADAM ROCKS (paragolpes 

 delantero y trasero, molduras exteriores de puerta  
y paso de rueda y escape cromado visible)

» Techo retráctil de lona operado eléctricamente



4 1 Color metalizado. 2 Color Boutique. 3 Color sólido.

BRILLO PROPIO
Tiburón Azul1

Naranja Métalica3

Rock & Blue2

Submarino Amarillo3

El Caballero Oscuro2

Green Floyd2

Brownian Rhapsody1

La Milla Verde3

Espresso de Medianoche3

La Linterna Verde1

Moldura frontal La Milla Negra



5 Colores Exteriores

BRILLO PROPIO La esencia de ADAM es la personalidad. Y puesto que el color define el 
carácter de un coche, dispones de numerosas alternativas para reflejar tu  
estilo.  Además, elementos como el techo o la parrilla frontal te permiten  
combinar  diferentes colores. También puedes quedarte con el techo de lona 
descapotable (solo compatible con ADAM ROCKS y ROCKS S).  
Siente la inspiración y crea un coche único, ¡tu ADAM! 

La Morada Indiscreta1

Sombras de Gris1

La Crème de la Crème3

Gris Resplandor2

Blanco Alpino3

El Acorazado Gris1

Red ‘n’ Roll3

La Milla Negra1

Espresso de Medianoche3 Amanecer Rojo2

La Crème  
de la Crème 

Rock & Blue Corazón de Acero Red ‘n’ Roll
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TU INTERIOR 
Tapicería Morrocana1 
Diseño Superheroes, 
color Negro.
Actual y con estilo.

Tapicería Morrocana1  
Diseño Superheroes,  
color Negro y Azul.
Una imagen exclusiva  
para tu ADAM.

Tapicería textil Imix, 
color Negro.
Nada tan elegante  
como el negro.

Tapicería Morrocana1 
Diseño Ocio, color Negro.
Un entorno perfecto.

1 Símil cuero. 2 Opcional con determinados acabados.
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TU INTERIOR 
Packs Interiores de Cuero.2

Tú eres el jefe de diseño,  
viste el  interior de tu ADAM  
con un estilo muy personal.

Techo “Cielo Estrellado”.2

Gracias a las 64 luces LED, las estrellas  
de tu particular firmamento brillarán en 
el techo de tu ADAM.

Al igual que en el exterior, tienes plena libertad  
para diseñar el interior de tu ADAM. ¡Muestra  
toda tu creatividad! Además, para un confort  
superior dispones de ideas como los asientos  
y el volante calefactables.2
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1 Opcional. 2 Compatible con iPhone 5 o posterior y con teléfonos Android 5.0 (Lollipop) o posterior. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. 3 Apps compatibles disponibles en www.apple.com/ios/carplay o www.android.com/auto
4 Solo los teléfonos compatibles Powermat o Qi admiten carga inductiva. Otros  teléfonos requieren una carcasa especial. Dimensiones máximas del teléfono: 79,88 x 150 mm.

INNOVACIONES

Sistema Multimedia  
con Navegación  
Navi 4.0 IntelliLink1

Llega a tu destino en 
cualquier punto de Europa 
de forma cómoda y segura.  
Y disfruta de la más  
innovadora conectividad. 
Todo con este avanzado  
sistema con navegación 
dinámica y mapas 2D y 3D.

Cargador Inalámbrico  
Integrado1

Basta dejar tu smartphone  
sobre la superficie inductiva4  
situada en la consola central.  
Para cargarlo sin necesidad  
de cables.

Integración de tu smartphone2

Los sistemas multimedia de tu 
ADAM integran tu smartphone 
vía Apple CarPlay2 o Android 
Auto2 . Visualiza en la pantalla 
táctil en color de 7˝ o gestiona 
por voz las funciones y apps  
seleccionadas3. Por ejemplo,  
las listas de reproducción  
Google Play Music.

Alerta de Ángulo Muerto1

Una luz parpadeante en los 
retrovisores exteriores te 
advierte de la proximidad 
de otros vehículos. Para 
prevenir una posible colisión 
al cambiar de carril. 

Asistente de Aparcamiento 
Automático1

Detecta en la calle un espacio 
libre, en línea o en batería.  
A continuación te sugiere el 
ángulo del volante adecuado 
y te indica cuando debes 
avanzar, girar o retroceder.



9Innovaciones y Accesorios

ACCESORIOS

Soporte base para el techo1

Esquí en los Pirineos, surf en  
Tarifa… con el soporte base  
y sus complementos, tu ADAM 
siempre estará preparado  
para llevar adelante todos  
tus planes.

Spoiler de techo1

Aerodinámico y deportivo, para dar  
a tu ADAM una imagen en línea con 
tu estilo.

FlexDock®1

Este soporte inteligente sitúa de 
forma segura tu smartphone  
sobre el salpicadero, para tenerlo 
a la vista y a tu alcance.



10 1 Compatible con iPhone 5 o posterior y con teléfonos Android 5.0 (Lollipop) o posterior. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.

SED DE AVENTURA 
ADAM ROCKS
Prepárate para la aventura, ADAM 
ROCKS es el ágil mini cross over que 
domina la ciudad y suma confianza 
en la carretera. Con una distancia 
al suelo aumentada en 15 cm  
y una imagen inimitable, dispone 
de innumerables posibilidades  
de personalización. Encuentra las 
tuyas y muestra al mundo cómo  
es tu coche soñado.

ADAM ROCKS



11ADAM ROCKS

SED DE AVENTURA Equipamiento destacado:
» Placas de protección todoterreno delantera y trasera
» Paragolpes y estribos laterales específicos
» Salida de escape cromada
» Contorno cromado en los intermitentes y la luz trasera antiniebla 
»	Llantas	de	aleación	de	17˝	diseño	“Swiss	Blade”,	color	Plata
» Sistema Multimedia R 4.0 IntelliLink®,	con	pantalla	táctil	en	color	de	 
7˝,	Bluetooth®,	compatible	con	Apple	CarPlay™	y	Android	Auto™1  
y	Phone	Proyection.	

ADAM ROCKS



ADAM
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1 Consumo de combustible (l/100 km) Mixto: 5,9. Urbano: 7,6. Extra-urbano: 4,9. Emisiones de CO2 en ciclo mixto (g/km): 139. Clase de eficiencia energética: D. Conforme a la Regulación R (CE) Nº 715/2007. 

Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional / no disponible.

CLAVES DE ADAM S 
» Motor 1.4 Turbo de 150 cv con Sistema  

de Ahorro de Combustible Stop/Start
» Cambio manual de 6 velocidades 
» Programa Electrónico de Estabilidad  

(ESP Plus®) desconectable
» Spoiler frontal, spoiler de techo, estribos 

 laterales y salida de escape cromada
» Lunas traseras oscurecidas y con protección 

térmica Solar Protect®

» Volante de cuero con mandos integrados
» Climatizador Electrónico Digital
» Luces de conducción diurna LED 

ADAM ROCKS S

Combina la incomparable personalidad de 
ADAM con la magia de las altas prestaciones. 
Descubre el ADAM S. Su emocionante imagen  
y su especial equipamiento deportivo se  
corresponden con la vertiginosa energía de su 
motor 1.4 Turbo1 de 150 cv/220 Nm, capaz de  
alcanzar en circuito los 210 km/h. Una vitalidad 
que también define a ADAM ROCKS S, el mini 
crossover elevado a la máxima potencia.

ADAM ROCKS S:
Sobre el equipamiento de ADAM S, añade de serie:
» Placas de protección todoterreno delantera  

y trasera
» Contorno cromado en los intermitentes y la luz 

trasera antiniebla 
» Paragolpes y estribos laterales específicos



13ADAM S Y ADAM ROCKS S

ADAM S
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LLANTAS
1

Tu ADAM es una obra de arte. Cada trayecto y cada viaje 
serán una declaración de tu personalidad. Las llantas  
aquí mostradas son solo una selección. Conoce todas las 
posibilidades en opel.es

1. Llantas de aleación de 16˝ diseño “Horns”, color Plata. 
Dimensiones: 6,5 J x 16, neumáticos: 195/55 R 16.  
También disponibles en Negro.

2. Llantas de aleación de 16˝ diseño “Boomerang”,  
color Gris Titanio. Dimensiones: 6,5 J x 16, neumáticos: 
195/55 R 16. También disponibles en Blanco Crema.

3. Llantas de aleación de 16˝ diseño “Triple Cross”, color 
Gris Titanio. Dimensiones: 6,5 J x 16, neumáticos: 195/55 R 16.

4. Llantas de aleación de 16˝ diseño “Vintage”, color 
 Plata. Dimensiones: 6,5 J x 16, neumáticos: 195/55 R 16.

5. Llantas de aleación de 17˝ diseño “Hurricane”, color 
Gris Satinado. Dimensiones: 7 J x 17, neumáticos: 215/45 
R 17. También disponibles en Blanco Crema y Negro. 

6. Llantas de aleación de 17˝ diseño “Swiss Blade”, bicolor 
Negro/Rojo Fuego. Dimensiones: 7 J x 17, neumáticos: 
215/45 R 17. También disponibles en Plata.

7. Llantas de aleación de 17˝ diseño “Roulette”, bicolor 
Antracita/Blanco Crema. Dimensiones: 7 J x 17, neumáticos: 
215/45 R 17. También disponibles en Color Negro Premium 
Brillante.

8. Llantas de aleación de 18˝ diseño “Twister”, color Gris 
Satinado con clips Blanco Crema. Dimensiones: 7,5 J x 18, 
neumáticos: 225/35 R 18. También disponibles con clips 
de color Negro.

2

3

4

5

6

7

8

La disponibilidad de estas llantas depende del acabado y las especificaciones del vehículo, incluyendo la suspensión deportiva (no disponible con motor 1.4 ECOTEC® GLP ni en ADAM ROCKS).



15Neumáticos, Motores y Consumos

PRESTACIONES
MOTORES Y TRANSMISIONES

Motores 1.4 con Sistema Start/Stop
(87 cv)

1.4
(87 cv)

1.4 con Sistema Start/Stop
(100 cv)

1.4  con Sistema Start/Stop 
(150 cv)

Transmisión MAN-5V AUT-5V MAN-5V MAN-6V

Norma de emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

El margen en las cifras de consumo y emisiones de un mismo motor/transmisión corresponde a los diferentes acabados y neumáticos disponibles. Contacta con tu Concesionario Opel o consulta la ficha técnica para obtener 
 información específica.

Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina

Consumo de combustible (l/100 km)1

Urbano 6,6 6,52–6,6 6,6 7,6

Extra-urbano 4,12–4,2 4,02–4,1 4,12–4,2 4,9

Mixto 5,02–5,1 4,92–5,0 5,02–5,1 5,9

Emisiones de CO2 en ciclo mixto (g/km)1 1182–119 1152–118 1182–119 139

MAN-5V / MAN-6V: Transmisión manual de 5 / 6 velocidades. AUT: Transmisión automática. 1 Cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 determinadas de acuerdo a las Regulaciones de homologación NEDC R (CE) Nº 715/2007 y R (CE) Nº 692/2008 (en sus versiones respectivamente aplicables), lo que permite compararlas 
con las cifras obtenidas por otros vehículos. A partir del 1 de septiembre de 2017, los datos de consumo y emisiones de CO2 de ciertos nuevos vehículos se determinan utilizando el nuevo ciclo de conducción WLTP (Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros) y los valores relevantes son reconvertidos 
para ser comparables con los obtenidos con el anterior ciclo NEDC. Para obtener la información más reciente y comprobar si estos valores han variado, consulta a tu Concesionario Opel. 2 Valores con Neumáticos Baja Resistencia Rodadura.
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

CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS SEGÚN NORMATIVA UE

Dimensiones 195/55 R 16 215/45 R 17 225/35 R 18

Índice de eficiencia energética C–B C E

Índice de adherencia en mojado B B B

Ruido externo de rodadura (dB) 71 71 77

Clasificación según nivel sonoro

La diversidad de acabados y las innumerables posibilidades 
de personalización de ADAM se suman a la libertad de elección 
que te ofrece su gama de motores y transmisiones. Para crear  
el coche con todo el atractivo que deseas y toda la eficiencia 
que exiges. Ponlo a prueba en tu Concesionario Opel.
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El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (02/2018) hasta la entrada en vigor del AM 2019.0. 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.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim Edición 18.5www.opel.es

EL FUTURO ES DE TODOS


