OPEL KARL

LOCAMENTE RACIONAL.
El Opel KARL conquista a la razón y al corazón. Tiene
un precio asequible, ofrece la funcionalidad de sus
5 puertas, te da todo el equipamiento que necesitas,
incluyendo Dirección Hiperasistida Modo City1. Dispone
opcionalmente de avanzados sistemas de asistencia
al conductor, como Asistente de Aparcamiento Trasero
y Alerta de Cambio Involuntario de Carril2.
Si te parece demasiado bonito para ser verdad, solicita
una prueba de conducción. Comprobarás que la calidad de
conducción y la manejabilidad también son parte de la
esencia del Opel KARL.

1

De serie en Selective. No disponible en Expression.

2

Opcional en Selective. No disponible en Expression.

¿PUEDE UN COCHE
ASEQUIBLE HACER
VOLAR TU IMAGINACIÓN?
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EL ENCANTO DE LA SENCILLEZ.
DISEÑADO A MEDIDA DE LA CIUDAD
El diseño del KARL te ofrece todo lo que esperas del mundo moderno.
Un estilo que se adapta a tu ritmo de vida. Y sus 5 puertas están diseñadas
para hacerte más fácil el día a día.
// Diseño de 5 puertas estilizado y práctico
// El amplio techo solar aporta nuevas perspectivas1
// Las Luces de Conducción Diurna añaden estilo y seguridad

1

Opcional en Selective. No disponible en Expression.
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CUENTA CINCO.
KARL, EL 5 PUERTAS URBANO
Cuenta con la funcionalidad adicional que ofrecen las 5 puertas en
una categoría de coches donde lo habitual son tres. Es cuestión de
versatilidad e inteligencia.
// Las 5 puertas son ideales para la familia y amigos o para dejar
atrás las bolsas de la compra
// Acceso directo y cómodo a las plazas traseras, sin esperas
// Asiento trasero divisible asimétricamente en 60/401 para
combinar libremente pasajeros y equipaje

1

De serie en Selective. No disponible en Expression.
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BIENESTAR INTERIOR.
LA CALIDAD ES COSA DE KARL
Te sorprenderá su amplitud, te encantará su acabado.
El interior de KARL invita a disfrutar más.
// El acabado interior de KARL establece referencias en su categoría
// Disfruta del estilo y las sensaciones de un coche de clase superior
// Opciones de lujo disponibles a precios asequibles
// Explora en la siguiente página las alternativas para el interior

LA COLECCIÓN KARL.
EQUIPAMIENTO DIFERENCIAL
Con el Opel KARL no tienes que renunciar a nada. Dispones de opciones
exclusivas y al mismo tiempo asequibles. Te mostramos cinco ejemplos.
1. Aire Acondicionado. Climatización con cuatro salidas de aire.
2. Asiento trasero divisible en 60/40 y plaza trasera extra1. La mayoría de
coches de estas dimensiones tiene 3 puertas y 4 plazas. KARL es el 5 puertas
que si lo deseas dispone de una quinta plaza. En un confortable asiento
trasero divisible y plegable en 60/40.
3. Sujetavasos para todos. Para tener tu café o tu refresco a mano, no
derramado sobre la moqueta.
4. Sistema Multimedia R4.0 Intellilink2. Facilitará la manera en la que
interactúes con el coche.
5. Alerta de Cambio Involuntario de Carril2. Cuando circulas a más de 57 km/h,
te avisa si cambias de carril sin haber accionado antes el intermitente. Consulta la
página 19.

1

De serie en Selective. No disponible en Expression.

2

Opcional en Selective. No disponible en Expression.

1.
3.

2.
4.
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KARL AMA LAS CURVAS.
PRIMICIA: DIRECCIÓN HIPERASISTIDA MODO CITY
KARL tiene las dimensiones perfectas para el tráfico de la ciudad.
Y la Dirección Hiperasistida Modo City1 es ideal para callejear,
maniobrar y aparcar. Además, KARL es el líder de su clase en
conducción y manejabilidad.
// Con la Dirección Hiperasistida Modo City la dirección es tan
ligera como una pluma
// Se activa pulsando un botón en el salpicadero
// KARL te ofrece la mejor conducción y manejabilidad
de su clase
// Ingeniería alemana extremadamente fiable

1

De serie en Selective. No disponible en Expression.
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APARCA SIEMPRE
A LA PRIMERA.
ASISTENTE DE APARCAMIENTO TRASERO
Aparca en menos tiempo y espacio, te ayuda el Asistente
de Aparcamiento Trasero1. Sus sensores te indican la distancia
al coche de atrás u otros obstáculos. Y al iniciar la marcha
en una pendiente, el Asistente de Salida en Cuesta te mantiene
en tu sitio.
// Aparca fácilmente sin temor a golpear al coche de atrás
// El Asistente de Aparcamiento Trasero emite señales acústicas
// Maniobra sin estrés y sin contorsionar el cuello
// El Asistente de Aparcamiento Trasero está disponible en muy
pocos coches de esta clase
// La Dirección Hiperasistida Modo City hace que aparcar sea más
cómodo y fácil2
// El Asistente de Salida en Cuesta evita que el coche se desplace
hacia atrás al salir en una pendiente
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1

Opcional con el Pack Selective Plus. No disponible en Expression.

2

De serie en Selective. No disponible en Expression.

MANTENTE
EN LÍNEA.

OBJETIVO, LA SEGURIDAD.
ALERTA DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL
La Alerta de Cambio Involuntario de Carril1 es una solución
de lujo en la categoría de coches pequeños. Si por distracción
sales de tu carril te advierte con una señal acústica.
// La Alerta de Cambio Involuntario de Carril te avisa si te
sales de tu carril sin accionar antes el intermitente
// Los faros antiniebla integran Luces de Giro que aumentan
la seguridad circulando a baja velocidad1
// Las Luces de Giro se activan automáticamente al accionar
el intermitente
// El Programa Electrónico de Estabilidad (ESP®) de KARL integra
numerosas funciones de seguridad

1

Opcional en Selective. No disponible en Expression.
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UNA COMBINACIÓN GANADORA.
CONECTIVIDAD
KARL ofrece una excelente gama de modernas soluciones de
infotainment para satisfacer el gusto de los más exigentes:
// La R3001 incorpora display con tres líneas LCD, radio AM/FM y cuatro
altavoces.
// La R300 BT2 puede controlarse completamente desde el volante
e incluye Bluetooth® y puerto USB que posibilita llamadas en manos
libres, acceso a tus contactos y música en tiempo real vía dispositivos
móviles3. Además tiene radio AM/FM y cuatro altavoces.
// El Sistema Multimedia IntelliLink R4.04 con su pantalla a color de
7˝ y puerto USB, es compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™.
Además incluye todas las características de la radio R300 BT.
// El nuevo Sistema Multimedia Navi IntelliLink 4.05 incluye un sistema de
navegación GPS integrado, con una planificación de ruta precisa y práctica,
así como un servicio de información de tráfico mejorado, además de todas
las características de la radio R4.0 IntelliLink.

De serie en Expression. 2 De serie en Selective. 3 Para comprobar la compatibilidad de tus dispositivos visita www.apple.com/es/
o www.android.com, o ponte en contacto con tu concesionario Opel. 4 Opcional en Selective. No disponible en Expression.
5
Opcional. No disponible en combinación con el techo solar opcional ni en el acabado Expression.
1
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OPEL
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.
Bienvenido a un servicio de clase superior.
El 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
1
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PROTEGIDO CON ONSTAR®
¡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.

CONECTADO CON ONSTAR®
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.

• 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 CON ONSTAR®
¿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.

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®.
4

• 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.
• 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.
OnStar® | 23

¿CÓMO PUEDO DISPONER
DE ONSTAR®?
OnStar® es opcional en KARL Selective. No disponible en KARL Expression.
Cómo conseguirlo:
Solicita OnStar® al formalizar el pedido de tu Opel KARL.
OnStar® te enviará un correo electrónico para que puedas activar tu cuenta.
Completa tu registro y establece tus preferencias.
¡Ya puedes disfrutar de OnStar®!
Después del periodo de prueba gratuito de 12 meses1, podrás decidir si continúas
disfrutando de los servicios OnStar® 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
24 | OnStar®

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.

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!

• Localizador de Concesionarios y Reparadores
Autorizados Opel.

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.
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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EXPRESSION

// Asistente de Salida en Cuesta
// Dirección Asistida Eléctricamente
// Sistema Antibloqueo de Frenos ABS y Programa
Electrónico de Estabilidad ESP®
// Sistema de Iluminación Diurna y luz antiniebla trasera
// Indicador de cambio de marcha
// Sistema de Monitorización de la Presión de los
Neumáticos

SELECTIVE

EXCEPCIONAL RELACIÓN
CALIDAD & PRECIO.
NIVELES DE ACABADO DE KARL
KARL está disponible en dos atractivos acabados. KARL Expression te
ofrece inteligente funcionalidad y todo lo que esperas de un pequeño
coche urbano. KARL Selective ofrece la practicidad de sus cinco
plazas y un interior especialmente acogedor.
A la izquierda te mostramos el equipamiento clave de los acabados
Expression y Selective. Para configurar tu KARL a tu medida,
mira las siguientes páginas o descubre todo su equipamiento
y posibilidades en www.opel.es

// Dirección Hiperasistida Modo City
// Retrovisores exteriores, tiradores de puertas
y paragolpes en color carrocería
// Control electrónico de la velocidad de crucero
// Opciones de personalización

Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.

Niveles de
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ELIGE TU IMAGEN FAVORITA.
COLORES Y LLANTAS

Llantas de Acero 14˝ // Plata

Una imagen atractiva, urbana o sencillamente funcional,
tú decides. KARL tiene el color, las llantas y el acabado
perfecto para ti.

Llantas de Aleación 16˝ // Plata1

1

Opcional en Selective. No disponible en Expression.

Plata Blade // Metalizado

Gris Mercurio // Metalizado

Negro Mineral // Metalizado

Rojo Escarlata // Sólido
Verde Manzana // Sólido

Verde Pacífico // Sólido

Blanco Alpino // Sólido

Rosa Flamingo // Metalizado

Beige Crema // Metalizado

Azul Destello // Metalizado

CONSUMO Y EMISIONES
Motor

1.0 ECOTEC®
(75 cv)

1.0 ECOTEC®
(75 cv)

Transmisión

Manual 5 velocidades

Easytronic® 5 velocidades

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 para obtener la información específica.
Combustible

Gasolina

Gasolina

Urbano

5,6

5,6

Extraurbano

4,0

3,9

Mixto

4,6

4,5

Emisiones de CO2, g/km1

104,0

103,0

Consumo de combustible, l/100 km

1

De acuerdo con la Directiva R (CE) Nº 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable).

La información es vigente en el momento de su publicación. Queda reservado el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones técnicas, incluso
si estos cambios afectasen a los datos mostrados. Para obtener la información más actual consulte 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 y emisiones se han obtenido conforme al Reglamento R (CE) Nº 715/2007 y R (CE) Nº 692/2008
(en sus versiones respectivamente aplicables) y por tanto considerando el peso del vehículo en orden de marcha. Éstas cifras no se refieren a un vehículo específico
y no forman parte de la oferta comercial, se proporcionan sólo para comparar diferentes versiones de un mismo vehículo. El equipamiento adicional y las opciones
disponibles de fábrica pueden aumentar ligeramente las cifras de consumo y emisiones y, en algunos casos, la masa del vehículo en vacío. Igualmente pueden reducir
ligeramente la carga útil, la carga admitida sobre ejes y la masa máxima remolcable, así como afectar a las cifras de velocidad máxima y aceleración. Las prestaciones
indicadas pueden obtenerse con el vehículo cargado con 200 kg incluido el conductor.

CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
Dimensiones

165/65 R 14

195/45 R 16

Índice de eficiencia energética

C

C

Índice de adherencia en mojado

B

B

Ruido externo de rodadura (dB)

70

72

Clasificación según nivel sonoro
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CUANDO LAS CIFRAS
MANDAN.
ECONOMÍA Y EMISIONES
KARL incorpora un motor Opel de última generación.
Alta tecnología que destaca por su bajo nivel de
consumo y emisiones. Para reducir significativamente
los costes de tus desplazamientos, día a día.
// El motor 1.0 de gasolina y tres cilindros tiene
unas emisiones de sólo 104,0 g/km
// Sus 75 cv de potencia impulsan a KARL con
dinamismo y agilidad
// El cambio de 5 velocidades es ideal para una
cómoda conducción en carretera

HAZLO MUY TUYO.
OPCIONES Y ACCESORIOS
El KARL incluye todo lo que necesitas para ir del punto A al punto B.
Y por supuesto, también dispone de una gama de opciones
y accesorios que te permiten personalizarlo según tus necesidades
y preferencias personales.
// Los Accesorios Originales Opel garantizan calidad y fiabilidad
// Elige entre una amplia gama de opciones diseñadas
específicamente para KARL
// Las molduras laterales evitan arañazos al aparcar
// Las faldillas de ruedas protegen la carrocería de la suciedad

32 | Opciones y Accesorios

1.
2.

1. Alfombrillas a medida. Desmontables
y resistentes. Añaden estilo y protegen
la moqueta.
2. Seña de identidad. Los embellecedores
para los pasos de las puertas realizados
en acero inoxidable te dan una acogedora
bienvenida.
3. FlexConnect. Un soporte que te ofrece
muy diversos usos, elige un adaptador
para sujetar una tablet, un gancho para
las bolsas de compras, una percha para
la chaqueta o una mesilla con sujetavasos.
4. Pilares centrales negros. Un toque de
deportividad disponible como accesorio
para tu Opel KARL.

3.
4.

CINCO RAZONES PARA
COMPRARLO.
PIDE UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN
Por muchas razones, KARL es uno de los mejores coches de su
clase. Aquí te damos cinco:
// Un interior excepcional
// Sistemas de seguridad de ingeniería alemana
// Conectividad sin complicaciones
// Fácil manejabilidad que hace de conducir un placer
// Excelente relación calidad-precio

Para descubrir como todo esto hace de KARL un coche pequeño que
ofrece sensaciones especiales, pide una prueba de conducción:
// Encuentra el concesionario Opel más cercano
// Visita www.opel.es
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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.
GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.U.
Adam Opel GmbH, Rüsselsheim

AM 2018.0

E/MY18

www.opel.es

