Corsa

Algunas imágenes de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional y/o no disponible en nuestro mercado. El contenido de este catálogo es vigente en el momento de su impresión (10/2018). Queda reservado el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones y equipamientos mostrados.
Por favor, consulta a tu Concesionario Opel para conocer la última información.

EL LUJO SALE
A LA CALLE.
Sofisticado, estiloso y emocionante de
conducir, el Corsa te envuelve en un mundo
de sensaciones. Su acabado y equipamiento
premium impresionan y conquistan. Sus
inteligentes sistemas de asistencia a la
conducción añaden relax. Y una amplia
gama de tapicerías y colores refuerzan
tus razones para desearlo.
Las innovaciones de su ingeniería alemana
lo hacen más eficiente, seguro, divertido
y fácil de conducir. Y su avanzada tecnología
multimedia IntelliLink te conecta con tu
mundo digital.
No es de extrañar que quien tiene un Corsa
esté enamorado de su coche. En su versión
3 ó 5 puertas, el Corsa está diseñado para
convertirse en el coche de tu vida.
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CLAVES DEL CORSA

ENAMÓRATE
DE UN ALEMÁN.
Si puedes imaginarlo, el Corsa probablemente lo tiene. Las innovaciones de Opel
convierten la conducción en más fácil, segura y divertida. Bienvenido a tu nuevo
objeto de deseo.

CÁMARA FRONTAL
DE SEGURIDAD OPEL EYE®
FAROS BI-XENON1
E ILUMINACIÓN DIURNA LED2
Para ver más y mejor allí donde la carretera
te lleve.

Disfruta de una conducción más segura
y relajada con sus sistemas de asistencia1.

ASISTENTE DE
APARCAMIENTO3
Sus sensores traseros te advierten de la
proximidad de obstáculos. Emiten señales
acústicas de frecuencia variable según la
distancia. Para aparcar siempre a la primera.

DISEÑO INTERIOR
DEL CORSA
Atractivas superficies curvas y materiales
agradables al tacto.

ANDROID AUTO™/
APPLE CARPLAY™4
Conecta tu smartphone a tu Corsa y pon rumbo
a tu destino.

Opcional para GSi en Pack GSi, opcional para Selective y Design Line en Pack Seguridad. 2 De serie en Selective, Design Line
y GSi. No disponible en Expression. 3 De serie en GSi. Opcional en Packs en Design Line y Selective. 4 Android Auto™/Apple
CarPlay™ es opcional para todos los acabados.
1

CLAVES DEL CORSA
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1

Opcional para GSi en Pack GSi, opcional para Selective y Design Line en Pack Seguridad.

2

De serie en Selective, Design Line y GSi. No disponible en Expression.

DISEÑO EXTERIOR DEL CORSA

ARTE ESCULTURAL.
El diseño del Corsa es único en su clase. Las esculturales
líneas de su carrocería crean un icono contemporáneo
que cautiva y atrae las miradas. Las opciones de
primera clase, como los faros Bi-Xenon1 y el Sistema
de Iluminación Diurna LED2, subrayan su carácter
innovador y su imagen deportiva.
Admíralo desde todos los ángulos en www.opel.es

Distintivos faros en forma de ala, a juego con los
pilotos traseros.

DISTINTIVO DISEÑO EXTERIOR
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DISEÑO INTERIOR DEL CORSA

LAS FORMAS DEL
BIENESTAR.
Un coche pequeño, una gran impresión. Con su amplio
y lujoso interior, el Corsa cuida a todos sus ocupantes
como sólo un coche mucho más grande podría hacerlo.

• Atractivas superficies curvas y materiales agradables
al tacto.
• Los acentos cromados dan al interior una imagen
de 5 estrellas.
• Las elegantes costuras de la tapicería completan
la lujosa decoración.
Descubre el sorprendente interior del Corsa a 360º
en www.opel.es

EXCLUSIVO DISEÑO INTERIOR
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1

Opcional en Selective y Design Line en Pack Seguridad.

2

La Dirección Hiperasistida Modo City no es compatible con la Cámara frontal de seguridad Opel Eye®.

3

De serie en Selective, Design Line y GSi. No disponible en Expression.

INNOVADORA SEGURIDAD DEL CORSA

TU ÁNGEL DE LA
GUARDA VA CONTIGO.
Ve lo que tus ojos no ven. Situada detrás del
parabrisas, la Cámara frontal de seguridad Opel
Eye®1,2 vigila constantemente la carretera. Incluye
Detector de Señales de Tráfico, Alerta de Cambio
Involuntario de Carril (Imagen 1.1) y Alerta de Colisión
Frontal (Imagen 1.2).
     1     

1.1

La noche es tuya. Los Faros Bi-Xenon1 con Luz
Lateral Estática aumentan la visibilidad de noche
y en las curvas. Y el Sistema de Iluminación Diurna
LED3 anuncia tu llegada.
2

Pisa firme. El Programa Electrónico de Estabilidad
ESP ®Plus te ayuda a mantener el control sobre firmes
deslizantes. La avanzada suspensión del Corsa asegura
una conducción de alta precisión, además reduce
el ruido y las vibraciones.
3

Conoce todas las soluciones de seguridad del Corsa
en www.opel.es

1.2
2

INNOVADORA SEGURIDAD
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ALTA TECNOLOGÍA URBANA

DOMINA LA CIUDAD.
No mires atrás. La Cámara de Visión Trasera1,2
muestra un amplio campo de visión y te ayuda a medir
las distancias al maniobrar en espacios reducidos.
     1     

Pulsa el botón de la Dirección Hiperasistida Modo
City3, sentirás cómo el volante se vuelve tan ligero como
una pluma, para callejear y aparcar con toda soltura.
2

Descubre más soluciones inteligentes en www.opel.es

1

2
1
3

Se activa al engranar la marcha atrás, la imagen se muestra en la pantalla IntelliLink de 7˝. 2 Opcional para Selective, Design Line y GSi con Packs.
Dirección Hiperasistida Modo City no compatible con la Cámara frontal de seguridad Opel Eye®.

TECNOLOGÍA PARA DOMINAR LA CIUDAD
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Los diferentes sistemas y apps pueden no ser compatibles con todos los dispositivos. Comprueba la compatibilidad de tu dispositivo en www.opel.es 2 La compatibilidad y ejecución de ciertas funciones pueden diferir dependiendo del tipo de dispositivo y la versión de su sistema operativo.
Comprueba la compatibilidad de tu dispositivo en www.apple.es o www.android.es. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. 3 De serie en Design Line y GSi, opcional en Expressión y Selective en Pack Confort. 4 Sólo los teléfonos compatibles
Powermat o Qi pueden cargarse por inducción. 5 Opcional en Selective, Design Line y GSi en Pack Conectividad.
1

SISTEMAS MULTIMEDIA INTELLILINK

TELÉFONO
INTELIGENTE,
COCHE INTELIGENTE.
¡MATCH PERFECTO!
El Corsa es uno de los coches mejor conectados de su
clase. Su tecnología IntelliLink es compatible con
Apple CarPlay™1 y Android Auto™1, para que puedas
proyectar2 las funciones y apps clave de tu teléfono
en la gran pantalla táctil central de 7˝.
El Sistema Multimedia R 4.0 IntelliLink3 te ofrece llamadas
manos libres, streaming de audio vía Bluetooth®, incluye
pantalla táctil de 7˝ y radio AM/FM que almacena
y personaliza tus emisoras favoritas. Y para olvidar
totalmente los cables, deja tu teléfono sobre la opcional
alfombrilla de goma y se cargará por inducción4.
El Sistema Multimedia con Navegación Navi 4.0
IntelliLink5 integra navegación GPS, servicio de
información del tráfico mejorado, pantalla táctil de 7˝,
Bluetooth®, puerto USB y radio AM/FM.

UNA NUEVA CLASE DE CONECTIVIDAD
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De serie en Expression, Selective y Design Line. 2De serie en GSi. Opcional en Selective y Design Line.
La imagen muestra el parabrisas térmico ThermaTec, no disponible en nuestro mercado.
1

IDEAS PARA TU BIENESTAR

CÁLIDOS SALUDOS
DE OPEL.
No importa el clima, el envolvente confort del Opel Corsa
convierte cada trayecto en un placer, ¡cada día del año!
• Aire acondicionado1 o Climatizador Electrónico Digital2
para encontrar tu ambiente ideal.

IDEAS PARA TU BIENESTAR
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NIVELES DE ACABADO DEL CORSA

Elige entre 3 ó 5 puertas. Decide entre los acabados Expression, Selective y Design Line.

¿CUÁL ES EL TUYO?

EXPRESSION

SELECTIVE

EN SU EQUIPAMIENTO DE SERIE DESTACA:

SU EQUIPAMIENTO DE SERIE AÑADE
A EXPRESSION:

• Aire acondicionado
con filtro antipartículas.
• Llantas de acero de 15˝.
• Radio R300 con Bluetooth®, USB,
MP3 y mandos en el volante.
• ABS y ESP®Plus con Asistente
de Salida en Cuesta.
• Faros halógenos.

Conoce todo el equipamiento de cada acabado del Corsa en www.opel.es

• Volante de cuero y pomo de cambio
de marcha con acentos plateados.
• Entorno de la instrumentación de color
Negro Brillante.
• Detalles interiores cromados.
• Sistema de Iluminación Diurna LED.
• Llantas estructurales de 15˝.
• Asiento trasero divisible en 60/40.

DESIGN LINE
SU EQUIPAMIENTO DE SERIE AÑADE
A SELECTIVE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Llantas de aleación ligera de 17˝.
Color de techo exterior en negro.
Escape deportivo y cromado.
Pedales deportivos en aluminio.
Asientos delanteros deportivos.
Parrilla frontal color carbono.
Ventanas traseras y luna trasera tintadas.
Retrovisores exteriores con carcasas
en color negro y pie en negro granulado.

Personaliza tu Corsa en www.opel.es

NIVELES DE ACABADO
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CORSA DESIGN LINE

BARRAS
Y ESTRELLAS.
Expresa tu personalidad con el Corsa Design
Line, cuentas con todas las posibilidades.
Por ejemplo, para el exterior puedes elegir
el llamativo techo negro o unas bandas
deportivas. El interior toma estilo propio con
los expresivos colores disponibles para la
tapicería de los asientos deportivos y para
la decoración del interior1. Además, puedes
ampliar aún más el nivel de personalización
con diferentes packs opcionales.
• Llantas de aleación de 17˝.
• Pedales deportivos de aluminio.
• Volante de cuero de 3 radios
con acentos Plata.
• Control electrónico de la velocidad
de crucero, con limitador de velocidad.
• Sistema Multimedia R IntelliLink® 4.0.
Personaliza tu Corsa Design Line
en www.opel.es

Decoración interior disponible en diferentes colores.
No todas las llantas están disponibles para todos los acabados, consulta a tu Concesionario Opel.

1

NUEVO CORSA GSI

IMPULSADO POR
LA PASIÓN.
La legendaria saga GSi de Opel vuelve a la carretera. Impulsado
por el motor 1.4 Turbo de 150 cv1, el Nuevo Corsa GSi ha sido creado
para el puro placer de conducir. Al igual que el original GSi, su
diseño poderoso y dinámico y su acabado interior de alta calidad
llevan más lejos la emoción. En su equipamiento destaca:
• Moldura frontal y retrovisores exteriores con acabado Carbono.
• Pinzas de freno de color rojo.
• Volante deportivo de cuero con base plana.
• Llantas de aleación de 18˝, opcionales.
• Faros Bi-Xenon con Sistema de Iluminación Diurna LED, opcionales.
• Asientos deportivos Recaro, opcionales.
• Sistema multimedia R 4.0 IntelliLink o Navi 4.0 IntelliLink, opcional.

Consumo de combustible (l/100 km). Urbano: 7,6–7,9. Extraurbano: 5,0–5,4. Mixto: 6,0–6,3. Emisiones de CO 2 en ciclo mixto (g/km): 139–147.
(Conforme a las Reglamentos R (CE) Nº 715/2007, R (UE) Nº 2017/1153 y R (UE) Nº 2017/1151).

1 

DESIGN LINE y Corsa GSi
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TAPICERÍAS Y ASIENTOS

IMPRESIONANTE
TAMBIÉN
POR DENTRO.
El interior del Corsa es un placer para la vista
y el tacto. Los paneles con forma de ala
aumentan la sensación de amplitud. Las
tapicerías, texturas y acabados premium
confirman de inmediato que estás en un
coche con estilo propio, tu estilo.
Explora la gama de tapicerías del Corsa
en www.opel.es

Tapicería Lace, Negro Jet

No todas las tapicerías están disponibles para todos los acabados del Corsa, consulta a tu Concesionario Opel.

Tapicería Spot, Negro

Tapicería Network Moonray, Negro Jet

TAPICERÍAS Y ASIENTOS
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COLORES EXTERIORES

TÚ TIENES
BRILLO PROPIO.
Da color a tu Corsa. Elige tu favorito entre
su amplia gama de colores. ¿Ya sabes cuál?
Dispones de más alternativas en www.opel.es

1.
2.

No todos los colores están disponibles para
todos los acabados del Corsa, consulta a tu
Concesionario Opel.

6.

3.

1

De serie.

2

Solo para Corsa 5 Puertas.

5.
9.

7.

10.

8.
4.

1. Rojo Rubí • Brillante
2. Mandarina • Boutique
3. Blanco Alpino • Brillante
4. Azul Océano1 • Brillante
5. Plata Blade • Metálica Bicapa/Efecto Perla
6. Gris Acero • Metálica Bicapa/Efecto Perla
7. Negro Mineral • Metálica Bicapa/Efecto Perla
8. Azul Bahía • Metálica Bicapa/Efecto Perla
9.	Azul Constelación • Metálica Bicapa/
Efecto Perla
10. Blanco Nácar2 • Boutique

COLORES EXTERIORES
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LLANTAS

HAZ GIRAR LAS MIRADAS.
Añádele picante a tu Corsa. Vístelo con unas expresivas llantas de
aleación que atraen las miradas1.

1

LLANTAS ESTRUCTURALES 15˝

1

2

LLANTAS DE ALEACIÓN 16˝

No todas las llantas están disponibles para todos los acabados del Corsa, consulta a tu Concesionario Opel.

3

LLANTAS DE ALEACIÓN 17˝ x 7

ACCESORIOS

ASUNTOS PERSONALES.
Si ya has elegido tu Corsa solo te queda personalizarlo a tu medida. Nuestra gama
de accesorios te ofrece todas las posibilidades. Aquí te mostramos solo algunos ejemplos.
Para conocer la gama de accesorios para
el Corsa visita www.opel.es

Por favor, no paparazzis. Las cortinillas
mantienen fuera los rayos del sol y las
miradas indiscretas.

Soporte perfecto. El soporte FlexConnect1 se
ancla a los reposacabezas delanteros. Sobre él
puede fijarse un gancho para bolsas, una
percha para tu chaqueta, una mesa plegable
o un soporte para tablet.

A toda prueba. El revestimiento rígido y antideslizante ayuda
a mantener el maletero limpio y ordenado.

1

No compatible con los asientos deportivos Recaro con reposacabezas integrados.

LLANTAS Y ACCESORIOS
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MOTORES Y TRANSMISIONES

CONSUMOS Y EMISIONES – CORSA 3 Y 5 PUERTAS

LIBERTAD DE ELECCIÓN.

MOTORES

El Corsa está impulsado por innovadores motores que establecen
referencias en prestaciones, refinamiento y economía. Más allá de
las palabras, condúcelo y compruébalo.
• Elige entre una gama de motores ultra-modernos.
• Transmisión automática de 6 velocidades, para una conducción
suave como la seda.
• El bajo consumo hace que conducir el Corsa sea aún más divertido.
• Elige entre gasolina, diésel o gas GLP.
• Motores ECOTEC® que cuidan tu bolsillo y el medioambiente.
• Sistema de Ahorro de Combustible Start/Stop, detiene el consumo
cuando tú te detienes.

1.4
(55 kW/75 cv)

Transmisión

MAN-5V

Norma de emisiones

Euro 6d-TEMP

Combustible

Gasolina

Consumo de combustible, l/100 km

1

Urbano

7,1–7,2

Extra-urbano

4,8–4,9

Mixto

5,7–5,8

Emisiones de CO2, gr/km

1

130–132

CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
DIMENSIONES

185/65 R 15

215/45 R 17

215/40 R 18

Índice de eficiencia energética

C–B

F–C

F

Índice de adherencia en mojado

B

B–A

A

Ruido externo de rodadura (dB)

70–69

71

71

Clasificación según nivel sonoro

1

Conforme a los Reglamentos R (CE) nº 715/2007 y R (CE) nº 692/2008 (y sus sucesivas modificaciones).

1.4
(66 kW/90 cv)

1.4
(66 kW/90 cv)

1.4 Turbo
con Sistema Start/Stop
(74 kW/100 cv)

1.4 ECOTEC® GLP
(66 kW/90 cv)

1.4 Turbo
con Sistema Start/Stop
(110 kW/150 cv)

MAN-5V

AUT-6V

MAN-5V

MAN-6V

MAN-6V

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Los distintos valores de consumo y emisiones mostrados para un mismo motor corresponden a las diferentes versiones del vehículo y neumáticos disponibles. Consulta a tu Concesionario Opel.
Gasolina

Gasolina

GLP

Gasolina

Gasolina

7,2–7,4

8,2–8,6

7,4–9,8

7,0–7,1

7,7–7,9

4,8–4,9

5,6–6,0

5,1–6,6

4,8–4,9

5,1–5,3

5,7–5,8

6,6–6,9

5,9–7,8

5,6–5,8

6,1–6,2

130–132

149–157

125–126

128–132

139–143

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. Para obtener la información más reciente visita www.opel.es o 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 CO 2 , consulta la “Guía de Vehículos Turismo de Venta en España, con Indicación de Consumos y Emisiones de CO 2” en: http://coches.idae.es/portal/guia.aspx

MOTORES Y TRANSMISIONES
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RAZONES PARA AMARLO

AMOR A LA PRIMERA
CONDUCCIÓN.
El Corsa te ofrece la innovación, el estilo y el bienestar propios
de una clase superior. Si necesitas otras razones para conducirlo,
aquí tienes cuatro más.
• Avanzada ingeniería alemana con soluciones innovadoras
y de alta precisión.
• Conectividad IntelliLink, con integración de tu teléfono vía
Apple CarPlay™ o Android Auto™ y navegación integrada.
• Inteligente asistencia al conductor, Cámara frontal de seguridad
Opel Eye®, Alerta de Colisión Frontal, Faros Bi-Xenon y Cámara
de Visión Trasera.
• Libertad de elección, 3 ó 5 puertas, diversos acabados y múltiples
posibilidades de personalización para crear un coche único.

RESERVA HOY UNA PRUEBA
DE CONDUCCIÓN

JUZGA TÚ MISMO.
Si te gusta lo que has visto del Corsa,
es posible que cuando lo conduzcas
te enamores de él. Por supuesto, puedes
venir acompañado de tus amigos.
Para reservar una prueba de conducción:
• Visita www.opel.es y encuentra el
Concesionario Opel más próximo.
• Contacta con él y concierta una cita en
la hora y fecha que más te convengan.
• ¡Disfruta conduciendo!

CUATRO RAZONES PARA AMARLO

31

ES/MY19.0

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 (10/2018) 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.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.es

Edición AM/2019.0

