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Siente el Astra.  Disfruta de su confort, estilo y eficiencia, tal como lo hacen millones de  

familias europeas. Únete a una trayectoria de éxitos que han situado al Astra en la primera 

línea de su clase. Dispones de numerosas posibilidades para configurar tu Astra Sedán  

de acuerdo a tus preferencias, con motores de avanzada ingeniería alemana y las últimas  

innovaciones tecnológicas. Siente que conduces una combinación ganadora, tu  

Opel Astra Sedán.
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ASTRA SEDÁN.  
DECLARACIÓN DE ESTILO.

Dinamismo y expresividad definen al Opel Astra Sedán. Su clásico diseño de tres  

volúmenes es un homenaje a la armonía. Sus líneas fluyen con toda naturalidad creando 

una imagen seductora y elegante. Y su amplio interior es un entorno perfecto para  

viajar y compartir.
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ASTRA SEDÁN. 
LA ELEGANCIA CLÁSICA 

MIRA AL FUTURO.
Amplitud y estilo impulsados por una avanzada ingeniería. Bienvenido al Astra Sedán. 

Siente la calidad de su interior en cada detalle. Descubre la amplitud de su maletero.  

Disfruta del impulso de sus eficientes motores. Y comienza a viajar como nunca antes  

lo habías hecho.
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EL BIENESTAR ES MÁS
QUE UNA SENSACIÓN.

Un nuevo nivel de confort, amplitud y calidad de acabado. Con el Astra Sedán siempre 

disfrutarás de un estimulante entorno que apetece compartir. Con soluciones nada  

habituales en su clase, como Asientos Ergonómicos con Certificación AGR1 y avanzados  

sistemas multimedia que te permiten estar conectado en todo momento de manera  

cómoda y segura a través de tu smartphone. Todo para que disfrutes más de cada kilómetro. 

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

La imagen puede mostrar equipamiento opcional o no disponible en nuestro mercado.
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  1. Radio CD 400 Plus.    El Sistema Multimedia de serie en el Astra Sedán incluye todo lo 

necesario para que disfrutes cómodamente de tu música o permanezcas conectado 

de manera segura. Incluye lector de CD compatible con MP3, USB, entrada auxiliar de 

audio y Bluetooth®. Y todo controlable de manera sencilla a través de los mandos del 

volante.

  2. Llantas de aleación de 16˝.    Las elegantes llantas de aleación de 16˝ realzan el  

aspecto exterior del Astra Sedán.

  3. Sistema de Iluminación Diurna LED.    Para ser visto sin aumentar el consumo de 

combustible gracias a la alta luminosidad y baja demanda eléctrica de los diodos LED.

  4. OnStar®.    Ahora de serie. Más información en la página 20.

Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional o no disponible en nuestro mercado.

LA RESPUESTA  
A TUS DESEOS.
El Astra Sedán combina la calidad de la ingeniería alemana  
con la amplitud interior y una avanzada tecnología.  
Su equipamiento incluye de serie aire acondicionado, Control 
Electrónico de la Velocidad de Crucero, elevalunas eléctricos 
en las cuatro puertas, Sistema de Iluminación Diurna LED  
y el asistente personal Opel OnStar®. Puedes añadirle opciones 
como las llantas de aleación de 17˝, el techo solar y todo lo  
que te pida tu imaginación. 
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MÁS ALLÁ DE DONDE  
ALCANZA LA VISTA.
Los numerosos e inteligentes sistemas de asistencia al conductor 
son una de las claves del Opel Astra Sedán. Por ejemplo, ser el 
primero de su clase en disponer de Faros Adaptativos Inteligentes 
AFL Plus®, un galardonado1 sistema dotado de lentes Bi-Xenon 
que contribuye de forma decisiva a la seguridad. Dependiendo 
de la velocidad, el ángulo del volante y el entorno, los opcionales 
Faros Adaptativos Inteligentes AFL Plus® seleccionan  
automáticamente una de sus funciones para ofrecer la mejor  
visibilidad posible en cada situación. El resultado es mayor  
relax, más placer de conducción y superior seguridad activa.

  Sistema de Iluminación Diurna LED.    Para ser visto sin aumentar el consumo de  

combustible gracias a la alta luminosidad y baja demanda eléctrica de los diodos LED. 

De serie.

  Asistente de Luz de Carretera.    Al detectar vehículos precedentes o que circulan  

en sentido contrario, automáticamente cambia a luz de cruce. Y cuando la carretera 

está despejada vuelve a luz larga. Es una de las funciones de los Faros Adaptativos  

Inteligentes AFLPlus y también está disponible opcionalmente para los faros halógenos.

1  Premio a la seguridad Allianz Genius 2010. Concedido por la aseguradora alemana Allianz a la tecnología que contribuye  
a la reducción del número y gravedad de los accidentes de tráfico.
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  Luz Larga Ampliada.    Aumenta el alcance 

y el brillo de los faros Bi-Xenon en un 15 %.

  Iluminación para Clima Adverso (hasta   

  70 km/h).    Actúa en conjunto con el  

sensor de lluvia, intensifica la iluminación 

de la línea exterior de la carretera para 

aportar una referencia fiable.

  Iluminación para Ciudad (30–55 km/h).    

El haz luminoso reduce su extensión  

y amplía su anchura para aumentar el 

campo de visión en el tráfico urbano.

  Iluminación para Áreas de Peatones   

  (hasta 30 km/h).    Al circular a baja  

velocidad por zonas residenciales, el  

haz luminoso se amplía 8º a izquierda  

y a derecha.

  Iluminación Lateral Estática para   

  Intersecciones (hasta 40 km/h).    Ilumina 

un área de 90º a izquierda o derecha para 

aumentar la visibilidad antes de iniciar el 

giro. También se activa marcha atrás para 

facilitar el aparcamiento. 

  Iluminación Dinámica en Curvas   

  (a cualquier velocidad).    En función  

del ángulo del volante y la velocidad  

del vehículo, los faros giran hasta 15º  

para iluminar el trazado de la curva. 

  Iluminación para Autopista (a partir   

  de 115 km/h).    La luz de cruce ofrece  

un haz más alto, luminoso y con un  

alcance de 140 metros, sin deslumbrar  

a los conductores.

  Iluminación para Carreteras Secundarias   

  (55–115 km/h).    En comparación con 

una luz de cruce convencional, el haz es 

más ancho y luminoso. Ofrece 70 metros de 

alcance sin deslumbrar a otros conductores.
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AVANZA POR EL 
LADO SEGURO. 

El Opel Astra Sedán no solo incorpora los más avanzados sistemas de  
seguridad activa, también protege a todos sus ocupantes con innovadoras 
tecnologías de seguridad pasiva. 

  Seguridad por sistema.    La estructura 

del habitáculo del Astra Sedán está  

realizada con acero de alta resistencia  

y rodeada por zonas de deformación  

programada. En el interior, los airbags 

frontales y laterales y el Sistema de Pedales 

Retráctiles intervienen de forma conjunta 

para maximizar la protección. Los  

anclajes ISOFIX para asientos infantiles 

son de serie. También de serie, el Sistema 

de Monitorización de la Presión de los 

Neumáticos te alerta al detectar una  

presión inadecuada, aumentando  

la seguridad y ayudando a reducir el  

consumo de combustible y el desgaste  

de los neumáticos.
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  1. Asistente de Salida en Cuesta.1    Al reiniciar la marcha en 

una pendiente mantiene los frenos durante unos segundos  

para impedir que el vehículo retroceda. Evita usar el freno de 

mano y también te ayuda a aparcar en cuestas.

  2. Reposacabezas delanteros activos.2    En caso de una 

colisión por alcance, se aproximan instantáneamente a la 

cabeza para minimizar el riesgo de lesiones cervicales.

  3. Asistente de Aparcamiento Delantero y Trasero.1    Sus 

múltiples sensores te facilitan la maniobra de aparcamiento, 

avisándote de los obstáculos situados en la parte delantera  

y trasera. El resultado es un aparcamiento perfecto, rápido  

y seguro.

1 Disponible opcionalmente. 
2 Disponible sólo con asientos ergonómicos con certificación AGR.
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LECCIÓN DE  
ERGONOMÍA.
Los diseñadores e ingenieros responsables del 
Opel Astra Sedán han dedicado gran atención 
a todos los detalles, y ello supone una gran  
diferencia. Desde los Asientos Ergonómicos 
con Certificación AGR hasta el avanzado  
Climatizador Electrónico Digital Bizona1. Todas 
las alternativas juegan a favor de tu bienestar.

  Asientos Ergonómicos con Certificación AGR.1  

Diseñados por Opel y certificados por la prestigiosa organización 

médica alemana independiente AGR. Ofrecen apoyo adicional 

a las áreas más sensibles de la espalda y las piernas. Sus amplias 

posibilidades de regulación incluyen soporte lumbar ajustable 

en cuatro direcciones y base extensible. 
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  Freno de Estacionamiento Eléctrico y reposabrazos central.1  

Sustituye al tradicional freno de mano y se acciona con una  

pulsación. Además libera un espacio utilizado por el reposabrazos 

central ajustable, con compartimento con tapa y dos sujetavasos 

e incluye el Asistente de Salida en Cuesta.

1 Opcional.
2  Disponible de serie con ciertas motorizaciones. Consulta disponibilidad en tu Concesionario Opel.

  Suspensión trasera semi independiente Watt – Link.2    

Ofrece excepcional adherencia en las curvas y también aumenta el 

confort contrarrestando los movimientos laterales del eje trasero.



1.
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  1. Sistema Multimedia Navi 950 IntelliLink.1    Este sistema con navegación es el máximo 

exponente de la gama. Ofrece todas las funciones de la tecnología IntelliLink incluidas 

en el Sistema Multimedia CD 600 Intellilink, añadiendo navegación con visión de la ruta 

en 2D – 3D e introducción del destino por voz. 

  Navegación y configuración de los mapas.    Para una rápida elaboración de la ruta, 

los mapas de más de 30 países europeos están almacenados en la memoria interna.

CONECTADO CON  
TU MUNDO.
El Sistema Multimedia IntelliLink integra tu smartphone y otros 
dispositivos digitales portátiles en tu Astra Sedán. Y te permite 
controlar intuitivamente sus funciones clave mediante órdenes 
verbales o con los mandos integrados en el volante.



2.
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  2. Sistema Multimedia CD 600 IntelliLink.1    Su tecnología IntelliLink te permite integrar 

tu smartphone en tu Astra Sedán. El Sistema Multimedia CD 600 IntelliLink establece 

nuevos niveles en confort, conectividad y seguridad. Hacer llamadas, escuchar música 

en streaming a través del Bluetooth®, oír los SMS entrantes o ver fotos del USB, son algunas 

de las múltiples funciones disponibles. Y todo ello con la máxima seguridad, gracias  

al control mediante los mandos al volante o por voz. Puedes gestionar y seleccionar tus 

archivos de música fácilmente con la ayuda de Gracenote®, una base de datos que 

identifica el título, intérprete, álbum y estilo de las canciones procedentes del USB. 

Además, el Sistema Multimedia CD 600 IntelliLink incluye una pantalla a color de  

7˝ de alta definición que facilita la gestión y visualización de la información.

  Lectura de mensajes SMS.    Para mayor seguridad durante la conducción, los Sistemas 

Multimedia IntelliLink leen los SMS entrantes y te permiten enviar o responder con un 

mensaje predefinido. Cuando el coche está detenido, los SMS también se muestran 

en la pantalla.

1 Opcional.
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1El correcto funcionamiento de OnStar® requiere de su activación y una cuenta con OnStar® Europe Ltd y dependerá de la 
cobertura y disponibilidad de las redes de comunicación inalámbrica y de los sistemas de posicionamiento por satélite. En 
caso de concederse un periodo de prueba gratuito, al finalizar dicho periodo de prueba, se aplicarán las tarifas establecidas. 
Los paquetes de contratación de OnStar® podrán diferir del ofrecido en el periodo de prueba. Servicio sujeto a condiciones. 
Consulta los términos, disponibilidad y cobertura en www.opel.es/onstar/onstar.html 2 El acceso a la Zona WiFi 4G requiere 
una cuenta con OnStar® Europe Ltd y un contrato con un operador de red móvil establecido. Dependerá de la disponibilidad 
y cobertura de la red móvil. Durante el periodo de prueba, en caso de haberse concedido, la conexión está limitada en tiempo 
y tráfico de datos, y una vez finalizado, el servicio conllevará gastos de acceso y navegación. El operador podrá requerir al 
solicitante contar con tarjeta de crédito y aportar documento de identificación para activar la cuenta. 3 Algunas funcionalidades 
de la App myOpel para OnStar®, la Descarga de Itinerario, la Asistencia en caso de robo del vehículo o el Diagnóstico del  
Vehículo, podrán no estar disponibles para todos los modelos o acabados. La Descarga de Itinerario requiere de un navegador 
Opel integrado y mapas. Consulta las restricciones, requisitos de equipamiento y tarifas en tu Concesionario Opel o visita 
www.opel.es/onstar/onstar.html

TU ASISTENTE PERSONAL  
DE SERVICIO Y CONECTIVIDAD 
24 HORAS.

Opel OnStar®1 es un servicio premium que te protege, te atiende y te ofrece una 
nueva clase de conectividad. Las 24 horas al día, 365 días al año y prácticamente 
en cualquier punto de Europa. Con funciones de alta calidad como la Línea de 
Emergencia 24 Horas, Zona WiFi 4G2 y Asistente Personal.
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4 Opel OnStar® coordina la asistencia en carretera. Si tu vehículo está dentro del periodo de cobertura y cumple los términos del 
servicio Opel Assistance para nuevos vehículos, tu asesor enviará un equipo profesional en tu ayuda de modo gratuito. Si tu  
vehículo está fuera del periodo de cobertura, la compañía de asistencia podrá facturarte el coste del servicio. 5 Un asesor  
OnStar® puede ayudarte a reservar una habitación de hotel a través de Booking.com. Servicio sujeto a las condiciones de uso  
y la declaración de privacidad de Booking.com (disponibles en la página Booking.com) y a los términos y condiciones del hotel 
elegido. OnStar® no es responsable de los servicios proporcionados por Booking.com o el hotel elegido. Se requiere una dirección 
de correo electrónico y tarjeta de crédito. 6 En lo que respecta a los aparcamientos, estos sólo incluyen aparcamientos públicos 
listados en Parkopedia.com. La disponibilidad de plazas se determina en el momento de contactar con OnStar®.

CONECTADO
En un mundo conectado todo es posible. Con Opel estarás totalmente 
en línea y a la última.

• Zona WiFi 4G1,2: Una conexión rápida y estable para hasta 7 dispositivos 
os permitirán a ti y a tus acompañantes trabajar, ver películas, o  
simplemente navegar por Internet gracias a la potente antena OnStar® 
del techo.

• Control remoto1,3: ¿No estás seguro de haber cerrado tu Opel? No hay 
problema, con tu smartphone podrás cerrar o abrir sus puertas estés 
donde estés gracias a la App myOpel para Smartphone.

• Localizador de tu coche1,3: ¿No recuerdas dónde aparcaste? Localiza tu 
coche con la app myOpel. Y si estás cerca y aún no lo ves, haz parpadear 
los faros o sonar el claxon para ubicarlo.

PROTEGIDO
¡Más vale prevenir! Los competentes asesores OnStar® están a tu  
disposición cuando y donde los necesites.

• Respuesta Automática en caso de Colisión1: En caso de colisión, un 
asesor OnStar® contactará automáticamente contigo. Si es necesario, 
informará inmediatamente a los servicios de emergencia de la situación 
y de la ubicación exacta de tu coche.

• Línea de Emergencia 24 Horas1: Si tú, un acompañante o algún  
viandante no os sentís bien, pulsa el botón rojo SOS. Nuestros asesores 
te enviarán ayuda al instante.

• Asistencia en Carretera1,4: Si tienes un pinchazo o se enciende una luz de 
aviso en la instrumentación, contacta con OnStar®. En caso necesario, 
nuestros asesores enviaran a tu ubicación a un equipo de asistencia. 
Una ayuda aún más valiosa en zonas con baja cobertura telefónica  
o si tu smartphone se ha quedado sin batería.

• Asistencia en Caso de Robo del Vehículo1: En caso de robo, OnStar® 
bloqueará a distancia el encendido de tu coche para impedir que el 
ladrón vuelva a ponerlo en marcha. Y proporcionará a la policía su  
ubicación GPS para recuperarlo de forma rápida y segura.

ATENDIDO
¿Quién no desea tener un asistente personal? Pulsando un botón, nuestros 
asesores están a tu servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

• Reserva de Hotel1,5: ¿Cambio de planes? ¿Demasiado cansado para 
seguir conduciendo? Nuestros asesores gestionarán tu reserva de hotel 
con Booking.com. Sólo tienes que pulsar el botón azul de Servicio.

• Descarga de Itinerario1,3: Deja de teclear. Tu asesor OnStar® te ayuda a 
buscar una ruta alternativa, un restaurante o una gasolinera y descarga 
el itinerario a tu destino en el navegador integrado de tu Opel.

• Diagnóstico del Vehículo1,3: ¿No sabes qué significa una luz que acaba 
de encenderse en la instrumentación? Solicita a nuestros asesores que 
comprueben a distancia los sistemas clave de tu coche, en tiempo real.

• Servicio de Aparcamiento1,6: ¡Ya no tendrás que buscar aparcamiento! 
OnStar® localiza a través de Parkopedia.com un aparcamiento público 
en tu destino y te conduce hasta él. De este modo, conocerás con  
antelación la disponibilidad de plazas y las tarifas del aparcamiento.
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¿CÓMO PUEDO DISPONER 
DE ONSTAR®?
La tecnología OnStar® se incluye de serie en el Astra Sedán.

Cómo conseguirlo:

Solicita OnStar® al formalizar el pedido de tu Opel Astra Sedán.

OnStar® te enviará un correo electrónico para que puedas activar  
tu cuenta.
Completa tu registro y establece tus preferencias.

¡Ya puedes disfrutar de OnStar®!

Dispondrás de un periodo de prueba gratuito de los servicios OnStar®1. Una vez  
terminado este periodo, podrás decidir si continúas disfrutando de ellos de acuerdo 
a las tarifas establecidas.

Zona WiFi 4G: Al finalizar el periodo de prueba gratuito se aplicarán los costes de acceso 
y navegación. El operador de red móvil establecido dispone de paquetes individuales 
de datos. Más información en www.opel.es/onstar/despues-periodo-prueba.html

Para saber más visita www.opel.es/onstar/onstar.html 

Lo primero: tu privacidad. Tú tienes pleno control de la  
información que quieres compartir con nosotros, salvo en caso de  
emergencia, como colisión o robo del vehículo. Más información en  
www.opel.es/onstar/consigue-onstar-para-tu-coche.html
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myOpel.es: 
UN seRVICIO ONlINe 
sUpeRIOR.
myOpel te permite gestionar todo lo que está relacionado 
con tu Opel: podrás planificar la próxima revisión, conseguir 
premios y ofertas exclusivas. Todo personalizado para ti y 
para tu Opel.

• Gestiona tu Opel online: puedes concertar una cita en  
el taller o ver el historial de mantenimiento. 

• Accede a los servicios OnStar®: obtiene informes de  
diagnóstico, gestiona tu cuenta y mucho más.

• Ofertas personalizadas para tu Opel: últimas noticias, 
eventos y accesorios.

•  Localizador de Concesionarios y Reparadores Autorizados 
Opel.

La imagen es sólo un ejemplo.

Si eres cliente de Opel OnStar®, puedes acceder a todos los 
servicios de myOpel gratuitamente. Si no lo eres, regístrate 
ya en myOpel siguiendo estos pasos:

Al comprar tu coche, tu Concesionario Opel te pre  
registrará.
Te enviaremos un correo electrónico para que puedas 
activar tu cuenta.
Completa tu registro.

¡Ya puedes disfrutar de todos los servicios que te ofrece 
myOpel!

Descarga gratuitamente myOpel App en Google Play Store 
o iTunes para disfrutar de todos estos servicios donde quieras. 
Podrás acceder al manual interactivo de tu Opel, al índice 
de luces e indicadores y mucho más.

1 El periodo de prueba gratuito se inicia en la fecha de matriculación o de entrega del vehículo en el concesionario, aplicándose el evento que ocurra primero, independientemente de la 
fecha en la que el cliente active la cuenta de OnStar®.
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TU ÚLTIMA PALABRA, LOS 
ACCESORIOS ORIGINALES.

Las posibilidades de personalización del Astra Sedán incluyen 
una amplia gama de accesorios de alta calidad. Todos han sido 
diseñados para tu ritmo de vida, por muy variado que sea. Aquí 
te mostramos algunos ejemplos, para que añadas tu toque final.

  1. Embellecedores para los umbrales de las puertas.    Siente una acogedora  

bienvenida al entrar en tu Astra Sedán. Estos elegantes embellecedores con el emblema 

OPEL además evitan arañazos en la zona de paso de las puertas delanteras.

  2. Cortinillas solares.    Realizadas a medida de las ventanas traseras, protegen del 

sol y evitan las miradas indiscretas. Son muy fáciles de instalar y no impiden abrir  

el cristal.



4.
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  Haz un viaje.    Conoce los accesorios para el Astra Sedán en www.opel.es

  3. Kit de láminas protectoras.    Formado por un conjunto de láminas transparentes 

autoadhesivas que protegen las zonas expuestas del paragolpes delantero, el capó, 

las puertas y los retrovisores exteriores. Realizadas a medida, pueden eliminarse sin 

dañar la pintura.

  4. Soporte base y cofre de techo Thule.    La forma más práctica de aumentar la  

capacidad de carga en las vacaciones o en tus escapadas. Los diversos cofres creados 

por el especialista Thule tienen un diseño aerodinámico que armoniza con el exterior 

del Astra Sedán. Se instalan sobre el soporte base.
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  1. Percha FlexConnect.    Cuida tu imagen, llega a tu destino con tu chaqueta impecable gracias a esta percha.

  2. Gancho FlexConnect.    Permite llevar las bolsas de la compra detrás de un asiento delantero, de forma segura  

y en posición vertical.

  3. Mesa plegable FlexConnect.    Igual a la de los aviones, ofrece a los pasajeros traseros un firme apoyo y espacio 

para sus objetos. Integra un sujetavasos.

  4. Soporte universal FlexDock® para smartphone.    Mantiene con seguridad tu móvil o tu navegador portátil en  

tu campo de visión sobre el salpicadero. Es compatible con la mayoría de smartphones actuales.

  5. Soporte FlexConnect para iPad.    Distracción y entretenimiento asegurados para tus acompañantes traseros. 

Puede girarse 360º, orientarse en posición horizontal o vertical y situarse en modo cine (posición elevada) o en modo 

lectura/escritura (posición baja). Disponible en versiones para iPad y para iPad Mini.

FLEXCONNECT, SIEMPRE A TU SERVICIO.
Mantén el interior ordenado, tu chaqueta impecable, las compras a mano y a los pasajeros traseros más felices. 
El sistema modular FlexConnect dispone de diversos accesorios que se fijan al respaldo de los asientos delanteros, 
para ofrecer un nuevo nivel de practicidad a todos los ocupantes. Y además de las soluciones FlexConnect,  
dispones del soporte universal FlexDock® para tu smartphone.
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MOTORES Y TRANSMISIONES
Motores 1.6 CDTI ECOTEC®

con Sistema Start/Stop
110 cv 

1.6 CDTI ECOTEC®

con Sistema Start/Stop 
136 cv 

1.6 CDTI ECOTEC®

136 cv 

Transmisión Manual 6V Manual 6V Automática 6V

Norma de emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6

Las cifras de consumo y emisiones pueden variar ligeramente según la versión y los neumáticos elegidos. Contacta con tu Concesionario Opel o consulta la ficha técnica para obtener información específica.

Combustible Diésel Diésel Diésel

Consumo de combustible (l/100 km)1,2

Urbano 3,9 4,6 6,4

Extra-urbano 3,5 3,6 4,3

Mixto 3,7 3,9 5,1

Emisiones de CO2 g/km1,2 97,0 104,0 134,0

La información está vigente en el momento de su publicación. Queda reservado el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, incluso si estos cambios afectasen a los datos mostrados. Para obtener la información más reciente 
consulta en la Red Opel. Todos los datos se refieren al modelo base para la Unión Europea con el equipamiento de serie. Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 no se refieren a un vehículo específico, no forman parte de la oferta comercial y se 
proporcionan solo a título orientativo para comparar las diferentes versiones del vehículo. Estas cifras se han obtenido de acuerdo con la Directiva R (CE) 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable) y los Reglamentos (CE) nº 715/2007 y Reglamento (CE)  
nº 692/2008 (y sus sucesivas modificaciones), considerando el peso del vehículo en orden de marcha. El equipamiento adicional puede aumentar ligeramente el consumo y las emisiones, igualmente puede reducir ligeramente la carga útil, la masa remolcable y las 
prestaciones. Las cifras mostradas pueden alcanzarse con el vehículo cargado con 200 kg incluido el conductor.

MOTORES Y TRANSMISIONES
La calidad de los motores Opel es otro convincente argumento del Astra Sedán. Dispones de todas las alternativas 
para disfrutar de máxima economía y dinamismo. Por ejemplo, el diésel 1.6 CDTI de 110 cv con el Sistema de Ahorro  
de Combustible Start/Stop logra un consumo mixto de sólo 3,7 l/100 km y sus emisiones de CO2 son de sólo 97 g/km. 
Otra destacable alternativa es el motor 1.4 Turbo GLP de 140 cv que funciona indistintamente con Gasolina y Gas  
Licuado del Petróleo.
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1 Datos de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 715/2007 y el Reglamento (CE) Nº 692/2008 (y sus sucesivas modificaciones).
2 Los datos mostrados son provisionales en el momento de la impresión de este catálogo.

NEUMÁTICOS
Dimensiones 205/60 R 16 215/60 R 16 215/50 R 17 225/50 R 17

Índice de eficiencia energética E–C C–B E–C E–B

Índice de adherencia en mojado E–B E–B E–B C–B

Ruido externo de rodadura (dB) 71–68 71 71–68 71–68

Clasificación según nivel sonoro – – –

MOTORES Y TRANSMISIONES
Motores 1.4 Turbo ECOTEC® 

140 cv
1.4 Turbo GLP® 
140 cv

Transmisión Manual 6V Manual 6V

Norma de emisiones Euro 6 Euro 6

Las cifras de consumo y emisiones pueden variar ligeramente según la versión y los neumáticos elegidos. Contacta con tu Concesionario Opel o consulta la ficha técnica para obtener información específica.

Combustible Gasolina Gasolina/GLP

Consumo de combustible (l/100 km)1,2

Urbano 8,0 7,9/10,5

Extra-urbano 5,2 5,4/6,7

Mixto 6,2 6,3/8,1

Emisiones de CO2 g/km1,2 146,0 146,0/131,0

La información está vigente en el momento de su publicación. Queda reservado el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, incluso si estos cambios afectasen a los datos mostrados. Para obtener la información más reciente 
consulta en la Red Opel. Todos los datos se refieren al modelo base para la Unión Europea con el equipamiento de serie. Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 no se refieren a un vehículo específico, no forman parte de la oferta comercial y se 
proporcionan solo a título orientativo para comparar las diferentes versiones del vehículo. Estas cifras se han obtenido de acuerdo con la Directiva R (CE) 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable) y los Reglamentos (CE) nº 715/2007 y Reglamento (CE)  
nº 692/2008 (y sus sucesivas modificaciones), considerando el peso del vehículo en orden de marcha. El equipamiento adicional puede aumentar ligeramente el consumo y las emisiones, igualmente puede reducir ligeramente la carga útil, la masa remolcable y las 
prestaciones. Las cifras mostradas pueden alcanzarse con el vehículo cargado con 200 kg incluido el conductor.
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TAPICERÍA SILVANUS

Centro del asiento: 
Silvanus Negro Jet.

Laterales del 
asiento: Atlantis 
Negro Jet.

Moldura decorativa: 
Dolomita Perla.

TAPICERÍAS Y  
ACABADO INTERIOR. 
La calidad de las tapicerías y del acabado interior del  
Opel Astra Sedán nunca ha sido tan elevada. Además,  
la nueva gama ofrece más posibilidades de elección.
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 TAPICERÍA MIXTA WEGA/MORROCANA1

Centro del asiento: 
Wega Negro Jet.

Laterales del 
asiento: Wega – 
Morrocana2  
Negro Jet.

Moldura decorativa:  
Dolomita Perla.

1Opcional.
2 Símil cuero.

Centro del asiento: 
Lace Negro Jet.

Laterales del 
asiento: Lace  
Negro Jet.

Moldura decorativa:  
Dolomita Perla.

TAPICERÍA LACE CON ASIENTOS ERGONÓMICOS AGR1
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COLORES 
EXTERIORES. 
Dispones de diez colores y de 
tres tipos de pintura. Elige tu 
preferido para dar a tu Astra 
Sedán el toque personal que 
resulte más visible y distintivo.

EFECTO PERLA COLORES BRILLANTES 

Blanco Alpino1 Rojo Rubí Caoba1

COLORES METALIZADOS BICAPA 

Plata Blade1

Gris Espacial1 Verde Esmeralda1

Azul Constelación1Plata Magnetic1 Negro Mineral1Rojo Rioja1

1 Opcional.

Los colores mostrados en estas páginas son orientativos.  
Tu Concesionario Opel dispone de muestras con el color original.
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LLANTAS Y  
NEUMÁTICOS.

Estas expresivas llantas han sido diseñadas para subrayar el atractivo  
de las líneas exteriores del Astra Sedán. Elige tus preferidas y pisa firme.

Llantas de aleación 7 J x 17˝, diseño multi-radio.  
Neumáticos 2152 ó 2253/50 R 17 (PGQ).1

Llantas de aleación 6,5 J x 16˝, con 7 radios.  
Neumáticos 2052 ó 2153/60 R 16 (RRZ).

1Llantas opcionales. 2 Ancho del neumático con motores de gasolina. 3Ancho del neumático con motores diésel.
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BIENVENIDO AL  
SERVICIO OPEL.
Cada Opel está diseñado para rendir más día tras día. Pero como 
cualquier obra de ingeniería de precisión, rinde más cuando es 
atendido por los expertos que realmente lo conocen. 

  Servicio Opel Assistance.    Un servicio de movilidad gratuito para los nuevos Opel durante 

los dos primeros años (a partir de la matriculación o entrega, siempre la primera fecha). 

No importa dónde te encuentres, en más de 40 países europeos y durante 24 horas al día, 

basta una llamada para disponer de asistencia en ruta, remolcado, vehículo de alquiler, 

alojamiento en hotel u organización para continuar su viaje, por ejemplo, en tren o avión 

(según las condiciones del programa). Además, tu Concesionario o Reparador Autorizado 

Opel puede ofrecerte una extensión del periodo de cobertura de este servicio.

myOpel.es. La herramienta online con la que podrás controlar la información y el historial 

de tu vehículo, gestionando su calendario de revisiones y las visitas a tu Reparador 

Autorizado Opel desde tu ordenador, tablet o smartphone. Además, te proporciona 

ofertas personalizadas basadas en tu modelo Opel y en la edad del mismo. Simplemente 

regístrate en myOpel.es con el número de bastidor de tu coche y el nombre de tu  

Reparador Autorizado Opel preferido y empieza a disfrutar de sus ventajas.

Servicio al Cliente en toda Europa. Más de 6.000 puntos de servicio Opel repartidos 

por toda Europa están preparados para ofrecerte una atención profesional y puntual. 

Como esperas, todos te aseguran una reparación de acuerdo a los más elevados  

estándares. Además, también te ofrecerán una detallada explicación de la reparación 

realizada, de su causa y su coste. Para contactar con un Concesionario/Reparador 

Opel visita www.opel.es





El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (07/2017) hasta la entrada en vigor del AM 2018.5. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse 
modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, General Motors 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.

AM 2018.0Adam Opel GmbH, Rüsselsheim
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www.opel.es


