
spine 4 mm

spine 4 mm

  Cabrio



EL REGRESO DEL 
AUTÉNTICO 
DESCAPOTABLE.
Creado para destacar, para ser el centro de todas las miradas, el Opel Cabrio hereda el atractivo 
de los clásicos y auténticos descapotables. Su escultural y sensual diseño transmite emoción y 
sugiere libertad. Su capota de lona ofrece un excelente aislamiento térmico y acústico. Y su lujoso 
interior con cuatro verdaderas plazas muestra un estilo tan exclusivo como su exterior. Toma  
la iniciativa, el Opel Cabrio convierte la conducción a cielo abierto en un placer y ofrece plena 
funcionalidad para el uso diario. En los cálidos atardeceres de verano o con la fresca brisa de 
otoño, durante todo el año te acompañará el descapotable que reescribe las reglas de su clase.
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PLACER 365 DÍAS  
AL AÑO.
Siempre hace buen tiempo para conducir un convertible que dispone de una de las mejores capotas 
de su clase. La capota del Opel Cabrio ofrece un excelente aislamiento térmico y acústico,  
se despliega en 19 segundos, se oculta en 17 segundos y ambas cosas pueden hacerse circulando 
hasta a 50 km/h. ¿Necesitas más argumentos para salir a disfrutar? 







UN ENTORNO  
EXCLUSIVO.
El Opel Cabrio te invita a invertir en tu espacio único. Un lujoso interior 
que seduce por su diseño y por la calidad de sus materiales. Con detalles 
como el acabado del salpicadero realizado a mano con tapizado 
Morrocana (símil cuero) y los aproximadores eléctricos de los cinturones 
de seguridad. Y además con posibilidades de personalización como 
los asientos ventilados con tapicería de cuero. El interior del Opel Cabrio 
da cabida a todos tus deseos.



ENERGÍA QUE 
CONQUISTA. 
El atractivo del Opel Cabrio va mucho más allá de sus líneas. Con una 
potencia de hasta 200 cv y un chasis de alta rigidez, es el descapotable 
creado por y para los amantes de la conducción. La suspensión delantera 
HyPerStrut (similar a la del Opel Insignia OPC) optimiza la precisión de la 
dirección y se complementa con la suspensión trasera semi-independiente 
Watt-Link. Además, el opcional Sistema de Conducción Adaptativa 
FlexRide® ofrece tres modos de conducción e incluye suspensión activa. 
Avanzada ingeniería alemana para disfrutar más de cada kilómetro.







CADA DÍA  
ES ESPECIAL.
El Opel Cabrio no es un coche para ocasiones especiales, es el 
descapotable que hace que cada día sea especial. Su amplio interior 
permite viajar a cuatro adultos con pleno confort. Su maletero tiene  
una capacidad de 380 litros con el techo cerrado y de 280 litros con el 
techo abierto. Además, los Asientos Abatibles Eléctricamente FlexFold 
amplían la capacidad de carga a 750 litros con solo pulsar un botón  
(ver página 21). Con casi 4,7 metros, el Opel Cabrio es el convertible 
más largo de su clase y con 1,84 metros también uno de los más anchos. 
Y aún más importante, es el mejor preparado para la vida real.
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MÁS ALLÁ DE  
DONDE ALCANZA 
LA VISTA.
Los sistemas de asistencia a la conducción son una de  
las claves del Opel Cabrio. Considera, por ejemplo, los 
opcionales Faros Adaptativos Inteligentes AFL Plus® con 
lentes Bi-Xenon que en conjunto con una cámara frontal  
y el sensor de lluvia y dependiendo de la velocidad,  
el ángulo del volante y el entorno, automáticamente 
seleccionan una de sus funciones de iluminación. Para 
ofrecerte la mejor visibilidad posible en cada situación.  
El resultado es una menor fatiga visual y superior 
seguridad activa.

  La seguridad se une a la belleza.    Los pilotos traseros del Opel Cabrio 
destacan tanto de día como de noche. Su atractivo diseño 3D encierra 
una línea de LEDs que te permiten ser visto con más anticipación. Para 
conocer la amplia lista de equipamiento, consulta a tu Concesionario 
Opel o visita www.opel.es
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1. Iluminación para Áreas de Peatones. Al circular a baja velocidad 
por zonas residenciales, el haz luminoso se amplía 8º a izquierda  
y a derecha.

2. Iluminación para Ciudad. El haz luminoso reduce su extensión  
y amplía su anchura para aumentar el campo de visión en el tráfico 
urbano.

3. Iluminación para Carreteras Secundarias. 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.

4. Iluminación para Autopista. La luz de cruce ofrece un haz más  
alto, luminoso y con un alcance de 140 metros, sin deslumbrar a los 
conductores.

5. Iluminación para Clima Adverso. Actúa en conjunto con el sensor 
de lluvia, intensifica la iluminación de la línea exterior de la carretera 
para aportar una fiable referencia.

6. Asistente de Luz de Carretera. Al detectar a vehículos precedentes  
o que circulan en sentido contrario, automáticamente cambia a luz de 
cruce. Y cuando la carretera está despejada vuelve a conectarse la luz 
larga. Alternativamente, la Luz Larga Ampliada aumenta el alcance y el 
brillo de los faros Bi-Xenon en un 15 %.

7. Iluminación Dinámica en Curvas. En función del ángulo del volante 
y la velocidad del vehículo, los faros giran hasta 15º para iluminar  
el trazado de la curva.

8. Iluminación Lateral Estática para Intersecciones. Ilumina un área 
de 90º a izquierda o derecha para aumentar la visibilidad antes de 
iniciar el giro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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LA SEGURIDAD  
ES PROTAGONISTA.

La estructura de un descapotable presenta requisitos especiales para alcanzar un alto grado de rigidez y seguridad 
pasiva. La tecnología alemana del Opel Cabrio lleva a más todas las exigencias, para ser ejemplo en su clase.

  Sistemas de asistencia.    El equipamiento de serie incluye un gran 
número de soluciones tecnológicas que aseguran tu confort y seguridad 
en la conducción diaria: el Sistema de Monitorización de la Presión de los 
Neumáticos, que muestra información en tiempo real de la presión de 
cada neumático o el Control Electrónico de la Velocidad de Crucero. 

1. Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®: Detector de Señales de 
Tráfico. Detecta las señales que hay en la carretera y las muestra 
instantáneamente en el display central. Reconoce las señales de límite  
de velocidad, de prohibido adelantar y otras restricciones. Es capaz 
de reconocer los formatos de señales de distintos países, para ser  
más eficaz que nunca. Y también lee los paneles de las autopistas.

2. Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®: Alerta de Cambio 
Involuntario de Carril. Si el vehículo atraviesa la línea divisora del carril  
sin que antes hayas accionado el intermitente, activa una alarma 
acústica y visual. Puede desactivarse según las condiciones del tráfico.

3. Indicador de Distancia de Seguridad y Alerta de Colisión Frontal. 
Muestra en la instrumentación la distancia al vehículo precedente 
en segundos. Si circulando a  más de 40 km/h esta distancia se reduce 
peligrosamente, la Alerta de Colisión Frontal te advierte mediante 
una señal acústica y visual.

4. Alerta de Ángulo Muerto. Sus sensores de ultrasonidos vigilan ambos 
laterales para prevenir colisiones. Si otro vehículo entra en la zona fuera 
de tu campo de visión, una luz LED en el retrovisor te avisa. 

1. 2. 3. 4.
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TU ASISTENTE PERSONAL  
DE SERVICIO Y CONECTIVIDAD 
24 HORAS.

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.

1 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. 
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®. 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.
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3Algunas 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. OnStar® ofrece el servicio de Diagnóstico a Bordo (OVD – On Board Diagnostics) de 
forma gratuita por un plazo de doce (12) meses para aquellos usuarios que activen OnStar® en sus vehículos a partir del 24 de 
octubre de 2017. Si al finalizar el periodo de doce (12) meses, el cliente decide renovar OnStar®, dispondrá gratis del servicio 
OVD mientras tenga activado OnStar®. Consulta las restricciones, requisitos de equipamiento y tarifas en tu Concesionario Opel 
o visita www.opel.es/onstar/onstar.html 4 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 OnStar® estarás totalmente 
en línea y a la última.

• Zona Wi-Fi 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 Vehículo1,3: 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 Opel Cabrio.

Cómo conseguirlo: 

Solicita OnStar® al formalizar el pedido de tu Opel Cabrio.

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 ww.opel.es/onstar/despues-periodoprueba.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-onstarpara-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 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®.



1.
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CUATRO ESTACIONES.  
CINCO SENTIDOS. 

El Opel Cabrio te ofrece plena funcionalidad para el uso diario durante  
todo el año. Con soluciones tan prácticas como inesperadas en un descapotable.  

Por supuesto, siempre con un toque de lujo.

1. Asientos Abatibles Eléctricamente FlexFold. 
Cuando necesites plena capacidad de carga, 
el sistema FlexFold pliega en plano una o las dos 
partes del asiento trasero. Basta pulsar un 
botón situado en el maletero para disponer de 
hasta 750 litros de espacio y de una longitud 
de carga de hasta 1,8 metros.

2. Sistema Easy Entry de plegado del asiento 
delantero. A tus acompañantes les encantará 

tu Opel Cabrio. Y la satisfacción comienza con el práctico acceso a las 
plazas traseras que aporta el sistema Easy Entry fácilmente accionable. 
Opcionalmente el Easy Entry puede accionarse eléctricamente. 

3. Cámara de Visión Trasera. La opcional Cámara de Visión Trasera 
facilita maniobrar marcha atrás incluso con el techo cerrado. Muestra en 
la pantalla central un amplio campo de visión de la zona trasera. Además, 
la imagen muestra unas líneas de guía superpuestas que permiten definir 
intuitivamente la distancia a otros coches u obstáculos. 

2. 3.



3.

4.

1. 2.
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NINGÚN DESEO  
SIN CUMPLIR.
El estilo fuera de serie del Opel Cabrio no le impide cuidar a tus hijos o facilitarte tus actividades 
de ocio favoritas. Los Accesorios Originales Opel están diseñados a medida para adaptarse a la 
perfección, tanto a tu coche como a tu vida diaria. 

3. Inserciones para el sujetavasos. Los sujetavasos del Cabrio se convierten 
en un accesible espacio portaobjetos gracias a las  inserciones especiales. 
Dispones de versiones para pañuelos, para objetos pequeños y para un 
bloc de notas y bolígrafos.

4. Red de carga. Muy flexible y versátil, evita que los objetos en el 
maletero se desplacen y originen ruidos durante el trayecto. 

1. Deflectores de aire. Se instalan detrás de los asientos delanteros  
y entre los reposacabezas traseros. Crea una isla de calma en el habitáculo, 
evitando turbulencias sin romper la armonía del diseño exterior.

2. Pedales deportivos de aleación. 
Realizados en metal brillante, añaden  
una visible nota deportiva al interior.



5.

6. 7.
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FlexConnect. Este soporte universal se fija fácilmente a los asientos  
delanteros y ofrece diferentes funciones de confort y conveniencia  
a todos los ocupantes. Conócelas a continuación.

Los soportes específicos para iPad e iPad mini (5) aseguran distracción 
y entretenimiento a los pasajeros traseros. Pueden girarse 360° para 
adoptar una posición vertical u horizontal, situarse en posición elevada 
para ver películas o en posición inferior para leer y escribir. La percha (6) 
se encarga de tu chaqueta. El gancho universal (7) es perfecto para  
llevar en vertical las bolsas de compra. Y la mesita plegable con sujeta vasos 
integrado ofrece una superficie estable a los pasajeros traseros.



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
Motores 1.4 Turbo

Start/Stop  
(140 cv)

1.6 Turbo  
Direct Injection   
(170 cv)

1.6 Turbo 
Direct Injection
Start/Stop  
(200 cv)

2.0 Diésel 
BlueInjection1

Start/Stop 
(170 cv)

Transmisión Manual 6v Automática 6v Manual 6v Manual 6v

Norma de emisiones 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 Gasolina Gasolina Gasolina Diésel

Consumo de combustible (l/100 km)2,3

Urbano 8,4 10,1 9,1 6,0

Extra-urbano 5,3 6,2 5,5 4,2

Mixto 6,5 7,6 6,9 4,9

Emisiones de CO2 (g/km)2,3 149,0 176,0 158,0 129,0

1 Los vehículos con tecnología BlueInjection necesitan reponer AdBlue® regularmente también durante el intervalo entre las revisiones recomendadas. Un indicador en el ordenador de a bordo te avisa cuando el nivel del depósito de AdBlue® está bajo.  
Más información en: www.opel.es/tools/adblue/adblueinfo.html 2 De acuerdo con la Directiva R (CE) Nº 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable). 3 Los datos mostrados son provisionales en el momento de la impresión de este catálogo.

Más allá de su belleza, el Opel Cabrio da pleno protagonismo al conductor. La brillante respuesta 
de sus motores es parte clave de su encanto. En gasolina, el 1.6 Turbo Direct Injection de 200 cv  
establece nuevas referencias en rendimiento. En diésel, el 2.0 Diésel de 170 cv ofrece refinada  
potencia sin esfuerzo. Y todas las alternativas tienen un denominador común, el ejemplar sentido 
de ahorro y eficiencia propio de la ingeniería alemana Opel.

ENERGÍA  
INTELIGENTE.

NORMATIVA DE NEUMÁTICOS 
Dimensiones 235/50 R 18 235/45 R 19 245/40 R 20

Índice de eficiencia energética E E E

Índice de adherencia en mojado B B B

Ruido externo de rodadura (dB) 71 68 71

Clasificación según nivel sonoro
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¿Unas llantas muy deportivas o muy elegantes? Encuentra el estilo  
que buscas y personaliza la imagen de tu Opel Cabrio. Dispones  

de alternativas de hasta 20˝ y de cinco diseños que armonizan con  
las líneas de la carrocería.

LLANTAS  
Y NEUMÁTICOS.

Llantas de aleación 7,5 J x 18˝, diseño multi-radio.  
Neumáticos 235/50 R 18 (RQH).

Llantas de aleación 7,5 J x 18˝, diseño multi-radio. 
Neumáticos 235/50 R 18 (RQJ).

Llantas de aleación 8,5 J x 20˝, diseño de 5 radios dobles con acabado bitono.  
Neumáticos 245/40 R 20 (RTH).

Llantas de aleación, 8 J x 19˝, diseño de 5 radios 
con acabado Plata Sterling. Neumáticos 
235/45 R 19 (Q1P).

Llantas de aleación 8 J x 19˝, multi-radio con 
acabado titanio. Neumáticos 235/45 R 19 (RVB).
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COLORES DE LA CARROCERÍA.
Tu Opel Cabrio es un coche muy personal. Y para hacerlo aún más tuyo dispones de tres colores para  
la capota que puedes combinar1 con la selección de atractivos colores para la carrocería con diferentes 
acabados especiales. 

CARROCERÍA – COLOR BRILLANTE

CARROCERÍA – COLORES PERLADOS

Blanco Alpino2

Caoba Verde EsmeraldaGris Espacial
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CARROCERÍA – COLORES METALIZADOS

CARROCERÍA – COLORES METALIZADOS

Los colores mostrados en estas páginas son orientativos. Tu Concesionario Opel dispone de muestras con el color original. 1 Las combinaciones de colores de la carrocería y del techo han sido cuidadosamente seleccionadas para subrayar el diseño exterior.  
Por esta razón no todos los colores de la carrocería están disponibles con los tres colores de la capota o con todos los acabados interiores. Para conocer todas las combinaciones posibles visita: www.opel.es 2 Color de serie.

Azul Constelación

Plata Blade Plata Magnetic

Rojo Rioja Marrón Tropical

Negro Mineral
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CAPOTA – COLORES

Negro

Malbec

COLORES DE LA CAPOTA.
La capota de lona del Opel Cabrio es de alta calidad, resiste los rayos ultravioleta, no necesita mantenimiento 
y proporciona un extraordinario aislamiento. Solo le falta que elijas tu color preferido.
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Mokka



ACABADO DEL  
INTERIOR.

El Opel Cabrio mima tus sentidos con una selección de tapicerías y acabados exclusivos. En un 
amplio interior donde la calidad de los materiales se completa con un exquisito cuidado por los 
detalles. Por ejemplo, la tapicería de auténtico cuero en color Brandy hace juego con las costuras 
del acabado del salpicadero.



31

  Configura tu convertible.    Selecciona todas las 
posibilidades y contempla el resultado con el 
configurador online del Opel Cabrio: www.opel.es

TAPICERÍA LUMIO/MORROCANA CON ASIENTOS ERGONÓMICOS CON CERTIFICACIÓN AGR1

1 Asientos Ergonómicos con certificación AGR de serie con los 
motores 1.6T y 2.0 Diésel. No disponibles con el motor 1.4T. 
Asientos certificados por la asociación médica alemana AGR 
(Aktion Gesunder Rücken), centro de excelencia en Ergonomía.

Centro de los asientos: Lumio, Negro Jet 
Contorno de los asientos: símil cuero 
Morrocana color Negro Jet con costuras  
y ribeteado Indiana
Moldura decorativa: Negro Piano
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TAPICERÍA DE CUERO NEGRO CON ASIENTOS ERGONÓMICOS CON CERTIFICACIÓN AGR1,2

Centro de los asientos: Cuero perforado,  
color Negro Jet
Contorno de los asientos: Cuero, color Negro  
Jet con costuras Plata Estelar
Moldura decorativa: Negro Magic

TAPICERÍA DE CUERO BEIGE CON ASIENTOS ERGONÓMICOS CON CERTIFICACIÓN AGR1,2

Centro de los asientos: Cuero perforado,  
color Beige
Contorno de los asientos: Cuero, color Beige
Moldura decorativa: Negro Piano
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1  Opcional. Asientos certificados por la asociación médica  
alemana AGR (Aktion Gesunder Rücken), centro de excelencia 
en Ergonomía.

2  También disponibles con ajustes eléctricos. Consulta a tu  
Concesionario Opel las posibles combinaciones de colores  
de la carrocería, colores de la capota y tapicerías.

TAPICERÍA DE CUERO PREMIUM CON ASIENTOS ERGONÓMICOS CON CERTIFICACIÓN AGR Y AJUSTE ELÉCTRICO1

Centro de los asientos: Cuero Napa,  
color Brandy
Contorno de los asientos: Cuero Napa,  
color Brandy con costuras Fucsia
Moldura decorativa: Negro Piano





ABIERTO A TUS EMOCIONES.



spine 4 mm

spine 4 mm

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (01/2018) hasta la entrada en vigor del AM 2019.5. 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.

AM 2018.5Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim
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www.opel.es

EL FUTURO ES DE TODOS




