ASTRA

EL NUEVO
REFERENTE

DE LA INGENIERÍA ALEMANA.
Disponible con carrocerías 5 Puertas y Sports
Tourer, el Opel Astra es mucho más que el
último exponente de Opel en la clase compacta.
Es una obra maestra de la ingeniería alemana.
Tras su diseño icónico, el Opel Astra conjuga
características premium con un comportamiento
deportivo y una conectividad sin precedentes.
Descubre en estas páginas todo lo que te ofrece
la nueva referencia en la clase compacta.

4

TUS DESEOS
TOMAN FORMA.
Los coches especiales deben tener un diseño especial.
El Opel Astra cumple esta premisa desde cualquier
punto de vista. Si aprecias la belleza, te enamorarás
de sus líneas.

Diseño Exterior – Astra 5 Puertas

5

EL REY DE LA
VERSATILIDAD.
Con su diseño atlético, el Opel Astra Sports Tourer une
funcionalidad y belleza, espacio y estilo. La amplia
capacidad de su maletero y las características premium de
la nueva generación Astra, lo convierten en un ganador.
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DISEÑO EXTERIOR – Astra Sports Tourer
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DISEÑADO
A TU
MEDIDA.
El Opel Astra ha sido diseñado a la medida de tu estilo
de vida. Su amplio interior premium establece una nueva
categoría en la clase compacta.

La imagen puede mostrar equipamiento opcional.

Diseño Interior
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CADA DÍA, UNA
EXPERIENCIA SUPERIOR.
Entra en un interior lleno de grandes ideas. Aprecia el nuevo
concepto de espacio. Dispones de soluciones de primera clase,
como asientos con función de masaje y ventilación, rodeados
de amplitud y de los más atractivos acabados.
▪ El Astra demuestra ser “líder del segmento” desde el momento
en que abres sus puertas
▪ Los lujosos materiales armonizan con los sofisticados colores
y acabados
▪ Los Asientos Ergonómicos con Certificación AGR1,2 cuidan
tu espalda y son ideales para viajes largos
▪ La iluminación ambiental contribuye a crear un ambiente premium4
▪ El interior del Astra es más silencioso y amplio que nunca
1. Un maletero capaz de todo. De grandes dimensiones y con capacidad
ajustable. Su reducida distancia al suelo facilita la carga y descarga.

1.

2. Concédete un capricho. En las plazas traseras disfrutarás de un amplio espacio
para las piernas. En las delanteras, los Asientos Ergonómicos con Certificación
AGR1,2 cuidan tu espalda y te ofrecen múltiples ajustes, incluyendo base extensible.
Y si sólo te conformas con lo superlativo, los Asientos Ergonómicos Anti-Estrés
AGR3 con tapicería de cuero representan una primicia en el segmento, donde
el asiento del conductor incluye regulación eléctrica, ventilación y función
de masaje. Descubre más en la pág 26.

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. 2 Opcionales en Dynamic y Excellence. De serie en GSi Line (sólo asiento conductor).
3
Opcionales en Dynamic, Excellence y GSi Line. 4 De serie en Excellence.
1
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Diseño Interior

Explora el Opel Astra desde todos los ángulos,
visita: opel.es

La imagen puede mostrar equipamiento opcion.

2.

11
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AMPLÍA TU VIDA.
Si la versatilidad es tu objetivo, el Opel Astra Sports Tourer superará todas tus expectativas.
Viaja acompañado de una sofisticada funcionalidad y abre nuevas alternativas a tu actividad
diaria. Dispones de una amplia capacidad de carga (540 l–1.630 l) y exclusivas soluciones de
conveniencia, como el asiento trasero divisible en 40/20/401 y abatible eléctricamente con la
simple pulsación de un botón con el Sistema FlexFold, o de confort como los asientos traseros
calefactables2. Con el Opel Astra Sports Tourer, disfrutarás de todo siempre a tu manera.
▪ El Portón Eléctrico Manos Libres3 puede abrirse y cerrarse con
un movimiento del pie. Mira la imagen en la página 28
▪ La altura que alcanza el portón al abrirse puede ajustarse al
nivel de techos bajos
▪ El Portón Eléctrico Manos Libres integra un sensor que detecta
cualquier resistencia para detenerse automáticamente

2.

1.

1
2
3

Opcional en Selective, Dynamic y Excellence. También disponible para Astra 5 Puertas (incluido GSi Line).
Opcional en Dynamic y Excellence. También disponible en Astra 5 Puertas (incluido GSi Line).
Opcional en Dynamic y Excellence. Sólo disponible para Astra Sports Tourer.

1. Hazlo fácil. De serie, asiento trasero divisible
asimétricamente en 60/40.
2. Siempre a tu medida. Opcional, asiento trasero divisible
en 40/20/40, su zona central facilita transportar objetos
de gran longitud y también actúa como reposabrazos.
DISEÑO INTERIOR
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DEPORTIVIDAD
EFICIENTE.
Los motores Opel de nueva generación alcanzan
sorprendentes niveles de eficiencia y prestaciones.
Son el aliado perfecto para el menor peso del
Opel Astra. Es ingeniería alemana que asegura
deportividad, calidad de conducción y capacidad
de emocionar. Y, sin embargo, también impresiona
por su economía.

14

NUEVOS
Y EMOCIONANTES
MOTORES

▪ Avanzada ingeniería alemana que alcanza nuevos
niveles de eficiencia y prestaciones
▪ El Opel Astra pesa hasta 200 kg1 menos que su
predecesor: superior dinamismo y economía
▪ La suspensión trasera semi independiente Watt-Link2
ofrece una manejabilidad fácil y segura
▪ El Astra Dynamic y GSi Line incorporan Modo Sport
▪ La nueva generación de motores ECOTEC® reduce
el consumo y las emisiones
▪ Elige entre cambio manual o la confortable transmisión
automática de 6 velocidades

2.
1.
3.

1. Suben las pulsaciones. Con el motor 1.6 Turbo ECOTEC® Direct Injection
de 200 cv, capaz de alcanzar 235 km/h3. O con el 1.6 CDTI ECOTEC®
Biturbo de 160 cv y sus impresionantes 350 Nm de par motor.
2. Cambia de marcha y sonríe. Cambio manual de 5 ó 6 velocidades
o transmisión automática de 6 velocidades. Siempre disfrutarás de
suavidad y precisión.
3. Pulsa el Modo Sport. Disfruta de una conducción más deportiva con sólo
pulsar un botón. De serie en Dynamic y GSi Line.
Descubre más sobre los nuevos motores Opel, visita: opel.es

Consumo de combustible (l/100 km) urbano: 4,2–8,1; extraurbano: 3,3–5,1; mixto: 3,7–6,2. Emisiones de CO2(g/km):
97,0–143,0. Conforme a las Regulaciones R (CE) Nº 715/2007 y R (CE) Nº 692/2008 (y sus sucesivas modificaciones).
1
2
3

La reducción exacta del peso depende de la carrocería, el motor y el equipamiento elegidos.
De serie en versiones 1.6T 200cv y 1.6 CDTI Biturbo 160cv.
Velocidad máxima en circuito.

NUEVOS Y EMOCIONANTES MOTORES

15

INNOVADOR
POR NATURALEZA.

El Opel Astra marca el camino que después otros seguirán.
Con auténticas primicias en el segmento e innovaciones premium
que convierten la conducción en más fácil, segura y divertida.

2.

1.
16

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

1. F aros Matriciales LED IntelliLux®1. Una primicia en la clase compacta.
Te ofrecen la visibilidad de la luz larga sin deslumbrar a otros conductores.
Para conducir de noche con más seguridad y sin estrés.
2. Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®2. Integra soluciones tan inteligentes
como el Asistente de Corrección de Trayectoria, Detector de Señales de
Tráfico, Indicador de Distancia de Seguridad y Alerta de Colisión Frontal
con Frenado de Colisión Inminente.
3. Sistemas Multimedia IntelliLink3. Los avanzados Sistemas Multimedia
IntelliLink integran de modo inalámbrico tus dispositivos digitales.
4. Los asientos líderes del segmento4. Activa sus funciones de ventilación
y masaje, siempre llegarás a tu destino más fresco y relajado.
5. Tu Astra se aparca solo. El Sistema de Aparcamiento Automático1 aparca
de manera precisa sin esfuerzo.

3.

4.

1
4

5.

Opcionales en Dynamic y Excellence. De serie en GSi Line. 2 De serie en Dynamic, Excellence y GSi Line. Opcional en Selective.
Opcionales en Dynamic, Excellence y GSi Line. Ver página 26.

3

De serie en Selective, Dynamic, Excellence y GSi Line. (La imagen muestra el Sistema MultimediaNavi 900 solo de serie en Excellence y GSI Line).
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
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FAROS

MATRICIALES LED INTELLILUX®
El Opel Astra aporta a la clase compacta innovaciones premium
con valor real. Los Faros Matriciales LED IntelliLux®1 son un brillante
ejemplo. Una primicia en el segmento que deja a los demás faros
en la sombra.

Opcionales en Dynamic y Excellence.
De serie en GSi Line.

1 
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TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

LUZ LARGA QUE
NO DESLUMBRA,
40 METROS MÁS
DE CARRETERA PARA
REACCIONAR.

1. Con unos faros halógenos. Para evitar deslumbrar a otros conductores se debe
cambiar manualmente entre luz larga y corta.
2. Con los Faros Matriciales LED IntelliLux®. El haz luminoso no sólo es más
brillante, ancho y profundo, también se adapta de forma automática
y constante al tráfico existente.
1.

2.

Los Faros Matriciales LED IntelliLux® te ofrecen los modos de iluminación
más avanzados:

Opel aplica la tecnología inteligente donde realmente importa:
▪ Los Faros Matriciales LED IntelliLux®1 están formados por 16 secciones
LED independientes
▪ Al detectar a otros vehículos se apagan las secciones LED necesarias
▪ En carretera la luz larga está conectada permanentemente, sin causar
deslumbramientos
▪ El campo de visión es más luminoso, ancho y profundo
▪ La conducción nocturna es más segura y relajada
▪ La fiabilidad de los diodos LED asegura máxima durabilidad
Mira los Faros Matriciales LED IntelliLux® en acción en opel.es

▪ Luces de Giro: aumentan la seguridad en intersecciones y curvas a baja
velocidad
▪ Iluminación para Carreteras Secundarias: se ajusta automáticamente para
ofrecer mayor visibilidad en vías no iluminadas
▪ Iluminación para Ciudad: se adapta al nivel de luz ambiental
▪ Iluminación para Autopista: proporciona una conducción segura y sin
deslumbramientos en vías de varios carriles
1

Opcionales en Dynamic y Excellence. De serie en GSi Line.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
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OPEL EYE .
®

TU SEXTO SENTIDO.

El Opel Astra ha sido creado para que conduzcas
con pleno control. La Cámara Frontal de Seguridad
Opel Eye®1 es un sistema inteligente que te ofrece
asistencia y seguridad extra. Además, no emite
mensajes de aviso innecesarios y siempre te permite
tomar tus propias decisiones.

De serie en Dynamic, Excellence y GSi Line.
Opcional en Selective.

1 
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TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
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ASISTENCIA
SELECTIVA.
La Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®1 te ayuda a evitar colisiones,
multas por exceso de velocidad y mucho más. Es uno de los sistemas de
asistencia al conductor más sofisticados y avanzados.
▪ La Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®1 es un sistema que integra
avanzadas soluciones de asistencia
▪ Continuamente vigila la carretera para advertirte de riesgos
potenciales y ofrecerte información
▪ La asistencia automática y continua te ayuda a mantenerte
concentrado en la conducción
▪ Te permite conducir de forma más segura y relajada con tráfico
intenso o de noche
▪ Tú tienes en todo momento pleno control de tu Astra
▪ El Asistente de Corrección de Trayectoria evita
recibir avisos innecesarios

22

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

1.

2.

3.

1. Alerta de Colisión Frontal. Te avisa de forma acústica y visual si te aproximas
a demasiada velocidad a un vehículo precedente que circula más lento. Para evitar
colisiones por alcance circulando hasta a 60 km/h, el sistema activa el frenado
automático. El nuevo Display Reflectivo LED en el parabrisas aumenta la seguridad
mostrando una advertencia adicional en tu campo de visión.
2. Asistente de Correción de Trayectoria. En caso de cambiar de carril de forma
involuntaria y gradual, emite una advertencia. Y si es necesario gira el volante
suavemente para corregir la dirección. Y aún más, este sistema no emite ningún
aviso cuando no es necesario, por ejemplo, si debes girar bruscamente para
esquivar un obstáculo.
3. Detector de Señales de Tráfico. Este avanzado sistema muestra en la instrumentación
las señales de límite de velocidad y otras e incluso detecta las señales electrónicas
provisionales.

Para saber más sobre la Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®, visita: opel.es
1

De serie en Dynamic, Excellence y GSi Line. Opcional en Selective.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
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VIVE EL LUJO
A LO GRANDE.
Tu bienestar ha sido una prioridad para los diseñadores del Opel Astra1.
Considera por ejemplo el espacio adicional para las piernas de los pasajeros
traseros.
En cuanto a la calidad de tu espacio personal, la gama de asientos, de
elementos calefactables y hasta la selección de aromas marcan la diferencia
entre lo convencional y lo excepcional.

Algunas soluciones de bienestar sólo están disponibles opcionalmente en determinadas
versiones del Opel Astra.

1 

La imagen puede mostrar equipamiento opcional.

LÍDER DEL SEGMENTO EN BIENESTAR
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MÁXIMO
RELAX.

3.

Conoce todas las posibilidades y añade una nueva dosis de lujo a tu vida diaria. Por ejemplo, con los asientos traseros
calefactables1, el avanzado Climatizador Electrónico Digital Bizona2 o el innovador difusor de fragancias AirWellness3
de Opel que perfuma el interior con sus sutiles aromas.
Aprecia la calidad del Opel Astra, visita: opel.es

1. Asientos Ergonómicos deportivos
“Wellness” con Certificación AGR con
tapicería de cuero4. Una primicia en
el segmento, el del conductor incluye
regulación eléctrica, ventilación, función
de masaje y función de memoria. Y, por
supuesto, su diseño certificado por AGR
cuida tu espalda y te relaja.

1.

2.

2. Techo solar eléctrico.5 Con este elegante
techo solar disfrutarás del aire fresco con
sólo pulsar un botón.
3. Difusor de fragancias AirWellness.
Regulable, refresca el interior con
los aromas Energizing Dark Wood
y Balancing Green Tea.
26

LÍDER DEL SEGMENTO EN BIENESTAR

1
Opcional en Dynamic, Excellence y GSi Line. 2 De serie en Dynamic, Excellence y GSi Line. Opcional en Selective. 3 AirWellness está disponible opcionalmente con la Consola Frontal
Modular PowerFlex. 4 Los Asientos Ergonómicos deportivos “Wellness” con Certificación AGR son opcionales en Dynamic, Excellence y GSi Line. Están 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. 5 Opcional en Dynamic y Excellence.
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MOVIMIENTO
INTELIGENTE.
Cuando tengas las manos ocupadas, el Sports Tourer
te ayudará encantado. Todo lo que debes hacer
para abrir el Portón Eléctrico Manos Libres1 es mover
lateralmente un pie bajo el paragolpes trasero. Y puedes
repetir el movimiento para cerrarlo. Además, también
puede accionarse con los botones situados en el propio
portón y en la puerta del conductor o con el mando
a distancia. Otra prueba de que la sofisticada tecnología
del Opel Astra te lo pone fácil en situaciones difíciles.
Descubre más sobre la tecnología del Portón Eléctrico
Manos Libres en www.opel.es

Opcional en Dynamic y Excellence. Sólo disponible para
Astra Sports Tourer.

1 

LÍDER DEL SEGMENTO EN BIENESTAR
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inteligentes
sistemas multimedia.

Sistema Multimedia R 4.0 IntelliLink con pantalla de 7˝. Este nuevo sistema
te permite proyectar ciertas aplicaciones y funcionalidades de tu smartphone
en su gran pantalla integrada en el salpicadero1.
▪ De serie en Selective y Dynamic
▪ Pantalla táctil en color de 7˝
▪ Compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ para la
proyección en pantalla1
▪ Bluetooth® y USB
▪ Llamadas manos libres y visualización de fotos vía USB
30

UNA NUEVA CLASE DE CONECTIVIDAD

S istema Navi 900 IntelliLink con pantalla de 8˝. Decídete por el máximo exponente de la gama. Un avanzado
sistema con navegador y Pantalla Multifunción de Información al Conductor situada en la instrumentación.
▪ De serie en Excellence y GSi Line.
Opcional para Selective y Dynamic.
▪ Todas las características del Sistema Multimedia R 4.0 IntelliLink
▪ Módulo de navegación integrado
▪ Control por Voz integrado
▪ Pantalla Multifunción de Información al Conductor, en color2, con audio, teléfono y navegación
▪ Antena tipo aleta de tiburón
1

La compatibilidad y algunas funciones pueden variar según el tipo de dispositivo utilizado y la versión del sistema operativo.
Sólo disponible con Dynamic, Excellence y GSi Line.

2

Explora todas las posibilidades de conectividad, visita: opel.es

Apple e iOS son marcas registradas de Apple Inc. Android y Android Auto™ son marcas registrada de Google Inc.
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EQUIPADO PARA
SUPERAR
EXPECTATIVAS.
32

Desde la versión inicial, Selective, hasta las más exclusivas, Excellence
y GSi Line, los diversos niveles de acabado del Opel Astra te ofrecen un nivel
de estilo y sofisticación que nunca esperabas en un coche de la clase
compacta.

De serie en el Opel Astra:

SELECTIVE

▪ Programa Electrónico de Estabilidad ESP®, Sistema Antibloqueo de
Frenos ABS y Asistente de Salida en Cuesta
▪ Seis airbags, incluyendo airbags de cortina en las plazas delanteras
y traseras
▪ Sistema de Monitorización de la Presión de Neumáticos
▪ Reposacabezas en todas las plazas
▪ Asiento trasero divisible asimétricamente en 60/40
▪ Dos anclajes ISOFIX
▪ Sistema de Iluminación Diurna LED
▪ Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos

El equipamiento de serie del Opel Astra Selective incluye:
▪ Sistema Multimedia R 4.0 IntelliLink (más información en la pág. 30)
▪ Ordenador de a bordo
▪ Control Electrónico de la Velocidad de Crucero y mandos del sistema
multimedia en el volante
▪ Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
1. Parrilla frontal Cromada.
2. Llantas estructurales Design de 16˝.

Todas las versiones del Opel Astra incluyen de serie este equipamiento.
Conoce ahora el equipamiento adicional que te ofrece cada modelo:
Selective, Dynamic, Excellence y GSi Line.

Para conocer las listas completas de equipamiento, visita: opel.es

1.

2.
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DYNAMIC
El carácter deportivo del Opel Astra Dynamic se refleja en su
poderoso nivel de equipamiento. Sobre el modelo Selective
añade de serie:
▪
▪
▪
▪
▪

34

1.

Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®
Climatizador Electrónico Digital Bizona
Interruptor Modo Sport para una respuesta más deportiva
Asientos deportivos
Volante de cuero

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Pilares centrales en Negro Brillante y contorno de las ventanas cromado.
Faros antiniebla.
Pilotos traseros LED.
Llantas de aleación de 16˝.

Excellence1
Siente el placer del lujo, rodéate del equipamiento más exclusivo.
Sobre el modelo Selective añade de serie.
▪ Sistema Multimedia Navi 900 IntelliLink®
▪ Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
▪ Tapicería mixta premium Morrocana
▪ Iluminación ambiental
▪ Freno de estacionamiento eléctrico con reposabrazos

1.
2.
3.
4.
5.

1

1.

2.

3.

4.

5.

Pilares centrales en Negro Brillante y contorno de las ventanas cromado.
Embellecedores con logotipo Opel en los umbrales de las puertas.
Faros antiniebla.
Pilotos Traseros LED.
Llantas de aleación de 16˝.

Solo disponible con Astra Sports Tourer.
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NUEVO GSi LINE.
Hubo un tiempo en que el compacto más deportivo y estimulante de Opel hacía uso de
la denominación Astra GSi. Heredero de ese dinamismo llega el Astra que cautivará cada
uno de tus sentidos, el nuevo GSi Line.1
Imponente por fuera. Los exclusivos Faros Matriciales LED IntelliLux® y el Pack Parking
junto con el Pack OPC Line aproximan a tu Astra a lo que más ama, la carretera.

GSi Line es un acabado solo para la versión Astra 5 Puertas.

1 

Las imágenes muestran equipamiento opcional.
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Cautivador por dentro. Experimenta la
deportividad y el confort de un interior
diseñado para emocionar con un completo
equipamiento:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Faros LED Intellilux
Sistema de Aparcamiento Automático
Cámara de Visión trasera
Alerta de Ángulo Muerto
Asiento deportivo AGR para el conductor
Sistema Navi 900 IntelliLink
Volante deportivo GSi
Pedales en acero inoxidable
Botón Sport y mucho más ...

Consulta todos los detalles en tu
Concesionario Opel.

NUEVO GSi LINE

37

Contraste
con estilo
Añade más personalidad añadiendo los detalles en negro del nuevo Pack Black Edition.1
El Pack Black Edition atrae todas las miradas con su estilizado techo y detalles en color
negro. Las carcasas de los espejos retrovisores en color negro combinan con el techo
y con las espectaculares llantas de aleación de 17˝ que completan el Pack.
También puedes optar entre uno de los diseños de las llantas de 18˝ que
están disponibles opcionalmente.

No disponible con Azul Constelación, Azul Océano, Plata Magnetic y Verde Esmeralda.

1 
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PACK BLACK EDITION
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COLORES SÓLIDOS

DA COLOR
A TU ASTRA.

Blanco Alpino

Disfruta de una visión 360° del Opel Astra y aprecia todos
sus colores.

Azul Océano

Rojo Rubí
40

COLORES DE LA CARROCERÍA

Prueba cómo le sienta al Opel Astra tu color preferido, visita: opel.es

COLORES METALIZADOS

Plata Blade

Plata Magnetic

Gris Espacial

Negro Mineral

Marrón Tropical

Rojo Rioja

Azul Constelación

Verde Esmeralda
COLORES DE LA CARROCERÍA
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1.

4.

2.

1. S elective I. Centro de los asientos: Tapicería Talino, laterales de los asientos:
Tapicería Atlantis, ambas en color Negro. Moldura decorativa: Arena Antelao
con acentos en Plata.1
2. Selective II2. Centro de los asientos: Tapicería Talino, laterales de los asientos:
Tapicería Atlantis, ambas en color Beige. Moldura decorativa: Oro Tofana
con acentos en Plata.
3. Excellence2. Centro de asientos: Tapicería Atlantis en Negro. Laterales de los
asientos: Tapicería cuero Siena. Moldura decorativa: Negro Piano con acentos
en Plata..

3.

4. Dynamic/GSi Line. Centro de los asientos: Tapicería Fórmula3, laterales de los
asientos: Tapicería Atlantis, ambas en color Negro. Moldura decorativa
bicapa de alto brillo: Negro Piano con acentos Negro Brillante.
5. 
Excellence I. Centro de los asientos: Tapicería Athena3, laterales de los
asientos: Símil cuero Morrocana, ambas en color Negro. Moldura decorativa:
Negro Piano con acentos Cromo Satinado.
6. Excellence II2. Centro de los asientos: Tapicería Athena en color Arena,
laterales de los asientos: Símil cuero Morrocana en color Negro. Moldura
decorativa bicapa de alto brillo: Marrón Coronado con acentos Cromo
Satinado.
1
4
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TAPICERÍAS Y ACABADO INTERIOR

También en la moldura de las puertas para Selective
Opcionales en Dynamic, Excellence y GSi Line.

2

Opcional.

3

También disponible opcionalmente con Asientos Ergonómicos con Certificación AGR.

DESCUBRE TODO LO
QUE TENEMOS PARA TI.

6.

Para los amantes de un acabado premium, el interior del
Opel Astra es algo realmente especial.

5.

7.

7. Asientos Ergonómicos con Certificación AGR y tapicería Cuero/Morrocana.
Asientos opcionales4 con diseño deportivo. Centro: Cuero Negro, laterales:
Símil cuero Morrocana Negro. Moldura decorativa: Negro Piano con
acentos Cromo Satinado.

Descubre más acabados y decoraciones para el interior en opel.es

TAPICERÍAS Y ACABADO INTERIOR
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1.

EL MEJOR AMIGO
DE TU ASTRA.

Las líneas de tu Astra atraen las miradas,
sus llantas dicen mucho sobre ti.
1. Llantas de aleación de 18˝. Acabado
bitono diseño de 10 radios, 7,5 J x 18,
nuemáticos 225/40 R 18 (5PC).
2. L lantas de aleación de 18˝.
Diseño deportivo de 5 radios
dobles, 7,5 J x 18, neumáticos
225/40 R 18 (5PB).

2.

3.

3. L lantas estructurales Design de 16˝.
6,5 J x 16, neumáticos 205/55 R 16
(PWN).
4. L lantas de aleación de 16˝
Diseño de 5 radios dobles, 7 J x 16,
neumáticos 205/55 R 16 (RT0).
5. L lantas de aleación de 17˝.
Diseño de 5 radios dobles, 7,5 J x 17,
neumáticos 225/45 R 17 (RM5).
6. L lantas de aleación de 17˝. Diseño
Elegant de 10 radios, 7,5 J x 17,
neumáticos 225/45 R 17 (RM6).

5.

4.

7. L lantas de aleación de 17˝. Diseño
de 5 radios dobles, 7,5 J x 17, acabado
negro, neumáticos 225/45 R 17 (RSE).

Descubre todas las llantas disponibles, visita: opel.es

6.

7.
LLANTAS Y NEUMÁTICOS
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CONSIGUE TODO
LO QUE QUIERES.
Sólo hay una cosa más satisfactoria que estrenar coche, personalizarlo
con las opciones y accesorios que lo ajustan exactamente a tus preferencias
y necesidades personales.
1. Sistema FlexConnect. Este sistema modular y polivalente se fija al
reposacabezas tras los asientos delanteros. Dispone de soportes para tablet,
bolsas de la compra o chaquetas, e incluso de una mesa plegable.
2. S oporte base y anclajes Thule. Ideales tanto para un cofre de techo como
para transportar tu equipo deportivo, desde tablas de surf o kitesurf,
hasta bicicletas y esquíes.
 oble suelo de carga. El nivel superior ofrece una superficie plana
3. D
y debajo dispones de prácticos compartimentos. Compatible con el
revestimiento reversible para el maletero.
4. R
 evestimiento reversible para el maletero. Una cara es resistente al agua
y antideslizante, ideal para transportar objetos sucios o húmedos. La otra
cara es de moqueta y ofrece un acabado perfecto para el uso habitual.
Su borde elevado evita derrames.
5. K
 it de pedales deportivos. De acero con superficie antideslizante. Geniales
para completar la imagen deportiva de tu Opel Astra Dynamic.
6. E mbellecedores iluminados para los umbrales de las puertas. Protegen la
pintura y anticipan el acabado premium de tu Astra.

1.
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Accesorios

7. S oporte universal para smartphone. Integrado en la Consola Frontal Modular
PowerFlex, mantiene tu móvil a la vista y carga su batería. La Consola Frontal
Modular PowerFlex también admite el difusor de fragancias AirWellness.

2.

3.

6.

7.

4.

5.

Descubre la amplia gama de accesorios para el Astra, visita: opel.es

ACCESORIOS
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cifras

récord.
El equipamiento del Opel Astra desafía todo lo
establecido en su categoría. Y las prestaciones
de la nueva generación de motores Opel también
establecen un nuevo nivel.
▪ El dinamismo de los nuevos motores se combina con el menor peso
del Opel Astra
▪ Motores de última generación, altamente eficientes, que destacan
por sus ajustados consumos y emisiones
▪ Motores diésel de hasta 160 cv, motores de gasolina de hasta 200 cv
▪ Todos los motores diésel incorporan la última generación de nuestra
tecnología de control de emisiones de CO2.
CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
DIMENSIONES

195/65
R 15

205/55
R 16

225/45
R 17

225/40
R 18

Índice de eficiencia energética

B

B–C

C

E

Índice de adherencia en mojado

B

A–C

A–B

B

Ruido externo de rodadura (dB)

71

70–71

71

70

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. 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. 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
2
Datos correspondientes a Sports Tourer.
1

48

MOTORES, TRANSMISIONES
Y NEUMÁTICOS

MOTORES Y TRANSMISIONES
MOTORES DE GASOLINA

1.4 Turbo
ECOTEC®
Direct Injection
con Sistema
Start/Stop
(125 cv)

1.0 Turbo
ECOTEC®
Direct Injection
con Sistema
Start/Stop
(105 cv)

Transmisión
Norma de emisiones

1.4 Turbo
ECOTEC® Direct Injection
con Sistema Start/Stop
(150 cv)

MAN-5V

MAN-6V

Euro 6

Euro 6

1.6 Turbo
ECOTEC® Direct Injection
con Sistema Start/Stop
(200 cv)

MAN-6V

AUT-6V

MAN-6V

Euro 6

Euro 6

Las cifras de consumo y emisiones de cada motor pueden variar según la carrocería y los neumáticos elegidos. Para obtener información específica consulta a tu Concesionario Opel.
Combustible

Gasolina

Consumo de combustible, l/100 km
Urbano

5,4/5,4–5,52

Extraurbano

3,9–4,0/3,9–4,0

Mixto
Emisiones de CO2, g/km

Gasolina

Gasolina

Gasolina

1

2

4,4–4,5/4,5–4,62
102,0–104,0/103,0–105,0

1

MOTORES DIÉSEL

1.6 CDTI ECOTEC®
(110 cv)

Transmisión
Norma de emisiones

6,3/6,32

6,3/6,32

7,2/7,32

8,1/8,12

4,3/4,3

4,3/4,3

4,5/4,5

5,0/5,12

2

5,1/5,12
2

117,0/117,0

2

5,1/5,12
117,0/117,0

2

5,5/5,62
127,0–128,0

2

1.6 CDTI ECOTEC®
(136 cv)

1.6 CDTI ECOTEC®
con Sistema Start/Stop
(136 cv)

2

6,2/6,22
142,0/143,02

2

1.6 BiTurbo
CDTI ECOTEC®
con Sistema Start/Stop
(160 cv)

MAN-6V

MAN-6V

AUT-6V

MAN-6V

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Las cifras de consumo y emisiones de cada motor pueden variar según la carrocería y los neumáticos elegidos. Para obtener información específica consulta a tu Concesionario Opel.
Combustible

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Urbano

4,2/4,42

4,6/4,72

5,7/5,7–5,82

5,1/5,12

Extraurbano

3,3/3,42

3,5/3,52

3,8/3,8–3,92

3,6/3,62

Mixto

3,7/3,8

3,9/3,9

4,5/4,5–4,6

4,1/4,12

Consumo de combustible, l/100 km1

Emisiones de CO2, g/km1

2

97,0/99,02

2

103,0/104,02

2

119,0/119,0–122,02

109,0/109,02

MAN-5V/6V: Cambio manual de 5/6 velocidades. AUT-6V: Transmisión automática de 6 velocidades.

¿Deseas más datos?, visita: opel.es

MOTORES, TRANSMISIONES Y NEUMÁTICOS
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6

1. Avanzada ingeniería alemana
2. Diseño expresivo
3. Faros Matriciales LED IntelliLux®, una primicia
en su clase
4. Interior de clase premium con soluciones de
máximo bienestar
5. La mejor conectividad con sus Sistema Intellilink
totalmente compatibles con Apple CarPlayTM
y Android AutoTM.
6. Sofisticados sistemas de asistencia al
conductor con respuesta proactiva
Más información en www.opel.com/astra

RAZONES PARA
ENAMORARSE.
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RAZONES PARA ENAMORARSE

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.
Ofertas personalizadas para tu Opel: últimas noticias, eventos
y accesorios.
Localizador de Concesionarios y Reparadores Autorizados Opel.
Regístrate ya en myOpel siguiendo estos pasos:
Al comprar tu coche, tu Concesionario Opel te pre registrará.

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.
La imagen es sólo un ejemplo.

myOpel
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El futuro es de todos

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (03/2018) 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 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

www.opel.es

AM 2018.5

