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SENTIR ES LO QUE IMPORTA.

Conducir el Opel Insignia es conducir un coche de clase superior. La innovación es  
lo que distingue a un líder como el Opel Insignia. Sus Sistemas Multimedia IntelliLink 
personalizables dan continuidad a tu mundo digital, asegurándote una experiencia de 
alta calidad desde que inicias la marcha. Y esto sólo es el principio. El Insignia te traslada 
a un nuevo territorio gracias a sus sofisticados sistemas de asistencia al conductor, un 
lujoso interior, una refinada conducción y toda la eficacia de la ingeniería alemana 
Opel. Más allá de las palabras, te invitamos a descubrir el Insignia.

El contenido de este catálogo está vigente en el momento de su impresión (02/2017). Queda reservado el derecho  
a modificar en cualquier momento las especificaciones y equipamientos mostrados. Por favor, consulte a su  
Concesionario Opel para conocer la información más actual.



CREADO PARA DESAFIAR AL FUTURO.



El diseño del Insignia es toda una declaración de estilo. Además puedes elegir entre tres  
tipos de carrocería: el estilizado 5 Puertas, el amplio y polivalente Sports Tourer o el sorprendente  
Country Tourer. Todos con la inconfundible clase Insignia. 





UN ICONO EN  
INNOVACIÓN.
El Opel Insignia es un símbolo en su categoría. Con su combinación 
sorprendente de diseño y tecnología, el Insignia Country Tourer 
amplía horizontes e invita a tomar la iniciativa. La protección de 
la carrocería incluye paneles en todo el contorno y placas en los 
bajos, que junto con las expresivas llantas lo convierten en el  
vehículo audaz, distinguido y refinado que esperabas. Nunca  
un Insignia había llegado tan lejos.



LA EXCELENCIA  
SE DEMUESTRA  
EN EL DÍA A DÍA. 
El culto por el detalle. El interior del Insignia relaja y conquista. 
Las superficies y tapicerías de alta calidad presentan una ejecución 
impecable y están disponibles en una variedad amplia de 
acabados. Además, los Asientos Ergonómicos con Certificación 
AGR1 se adaptan a tu anatomía y cuidan tu espalda, para llegar 
más descansado al final de un largo viaje.

1  El certificado AGR es un sello de calidad otorgado por un comité independiente de  
expertos en diferentes disciplinas de la medicina.





CONECTA  
CON TU ESTILO.
El Insignia te permite disfrutar de tu mundo digital mientras conduces. Gracias  
a sus sistemas de información, audio y comunicación, el Opel Insignia te ofrece un 
nuevo modo de interactuar con tu coche, permitiéndote integrar tu smartphone  
y demás dispositivos digitales. Y lo mejor de todo, con una facilidad asombrosa de 
uso. El reconocimiento de voz facilita hacer llamadas, seleccionar la música que  
te apetece oír o introducir un destino en el navegador. Es tan sencillo como personalizar  
los 60 favoritos que aparecen en la gran pantalla táctil a color. 







LA INGENIERÍA QUE VENCE 
A LA DISTANCIA.
Los motores del Opel Insignia no sólo son líderes en emoción. También están a la 
vanguardia del sentido ecológico. Gracias a un innovador control de las emisiones  
y a la tecnología Opel ecoFLEX, al volante del Insignia disfrutarás de una energía más 
limpia, sostenible y eficiente.

El nuevo motor diésel 1.6 CDTI de 136 cv es refinado, silencioso y ofrece una convincente 
respuesta a cualquier régimen. Nuestros motores diésel convierten cada gota de  
combustible en placer de conducción y todo ello combinado con bajos consumos  
y emisiones, los convierten en la elección perfecta. Un paso por delante, el diésel  
2.0 CDTI de 170 cv y 400 Nm emplea la avanzada tecnología BlueInjection y el aditivo 
AdBlue® que hacen del Opel Insignia un coche más potente y eficiente.

Un sentido de la eficiencia que, por supuesto, no renuncia a las altas prestaciones,  
como por ejemplo con el opcional Sistema de Conducción Adaptativa FlexRide® que 
adapta la respuesta dinámica del Insignia al tipo de vía y a tu estado de ánimo.

Sea cual sea tu elección y tu estilo de conducción, con el Opel Insignia siempre  
avanzarás de la forma más innovadora.

AdBlue® es una marca registrada de Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA), la Asociación Alemana de la  
industria Automovilística.



MÁS ALLÁ DEL FIN  
DE LA CARRETERA.
Cuando el asfalto se acaba, hay un Insignia capaz de seguir avanzando.  
Soluciones como el Sistema de Conducción Adaptativa FlexRide® convierten  
al Insignia Country Tourer en un aventurero consumado. Las protecciones en  
todo el contorno de la carrocería y los acentos cromados completan una imagen  
audaz que sugiere libertad. 







SEGURIDAD ASISTIDA 
POR RADAR.
Cuanto más inteligente es la tecnología, más segura es la  
conducción. El Insignia pone a tu disposición la última generación 
de sistemas de asistencia al conductor. Los sistemas basados  
en radar incluyen: Alerta de Tráfico Cruzado Trasero, Alerta de 
Ángulo Muerto y Alerta de Colisión Lateral. Se trata de sistemas 
proactivos que te permiten maniobrar o cambiar de carril con 
plena confianza. Es tecnología avanzada a favor de tu seguridad.
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TU COCHE TIENE MUCHO  
QUE DECIRTE.
Los Sistemas Multimedia IntelliLink te conectan al Opel Insignia. Facilitan la manera en la que el conductor  
interactúa con el coche. Un display configurable preside el cuadro de instrumentación y te permite acceder  
a la información deseada con un clic. La pantalla central táctil de 8˝ sustituye a los habituales botones de  
la consola central y deja atrás a las pantallas de baja resolución. El acceso a todos tus dispositivos digitales  
portátiles, incluido tu smartphone, es inalámbrico y absolutamente sencillo. Para evitar distracciones, el  
Sistema Multimedia Navi 900 IntelliLink puede controlarse por voz, al igual que las llamadas de teléfono y la  
selección de música. 

Los sistemas multimedia del Insignia ofrecen al conductor un uso intuitivo del vehículo. Y dado que intuitivo  
puede tener un significado diferente para cada persona, son totalmente personalizables. Es posible priorizar  
los iconos y elegir la información en la pantalla central táctil igual que en un ordenador. Y podrás seleccionar  
hasta 60 favoritos, desde contactos hasta emisoras de radio, desde listas de reproducción de audio hasta la  
dirección de un restaurante nuevo y fabuloso. Descubre más en la página 34.

Insignia





1.

2.
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1. Climatizador Electrónico Digital. Mantiene la temperatura seleccionada 
independientemente de los cambios en el exterior, gracias a sus sensores de 
alta precisión.

2. Llantas Design de 17˝. Su diseño de 5 radios armoniza con la elegante silueta 
del Insignia Selective.

INSIGNIA SELECTIVE.
El Insignia Selective lleva más lejos todos tus deseos. Añade 
de serie elementos como el Climatizador Electrónico Digital,  
el asiento del conductor con soporte lumbar ajustable en cuatro 
posiciones, el volante de cuero con mandos del Control Electrónico 
de la Velocidad de Crucero o las llantas Design de 17˝. 

Por supuesto, también incluye pantalla en color de 4,2˝ que  
te permite activar los dispositivos digitales portátiles desde la 
consola central. Cuenta con la Radio R300, compatible con 
entrada auxiliar de audio o control de la música directamente  
a través del puerto USB.

Modelos: Insignia Selective

Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.
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INSIGNIA  
EXCELLENCE.
En la cumbre de la clase Insignia. Es la versión más lujosa, 
equipada y sofisticada de la gama Insignia. Desde el Climatizador 
Electrónico Digital Bizona hasta los detalles de diseño, como las 
molduras cromadas en el contorno de las ventanas, el Insignia 
Excellence envuelve cada trayecto con un toque de exclusividad. 

La tapicería de alta calidad, el sensor de lluvia, el retrovisor 
interior electrocromático y los faros automáticos que se anticipan 
a la oscuridad, facilitan la conducción y aumentan el placer de 
viajar. Conoce más sobre las tapicerías a partir de la página 50.

Modelos: Insignia Excellence

Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.



1. 2.

3.
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1. Climatizador Electrónico Digital Bizona. No sólo permite al conductor y al acompañante seleccionar independientemente la 
temperatura deseada, además contribuye a reducir el consumo y las emisiones gracias a su compresor que actúa a demanda.

2. Freno de Estacionamiento Eléctrico y compartimento portaobjetos. El freno se acciona pulsando un botón. Resulta más efectivo  
y cómodo, especialmente al iniciar la marcha en una pendiente. Además, el espacio liberado por la palanca tradicional del freno  
de mano es aprovechado por un compartimento con tapa muy práctico.

3. Llantas de aleación de 18˝. Las llantas de aleación grandes y con diseño deportivo de 5 radios dobles refuerzan la imagen de 
altas prestaciones del Opel Insignia.



1.

2. 3.
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1. Protección todoterreno. El Kit de Protección del Chasis incluye paneles en todo el contorno de la carrocería  
y placas delanteras y traseras de color plata para la protección de los bajos. Soluciones como los rodamientos 
de ruedas sellados también ayudan a proteger tu Country Tourer.

2. La imagen de la aventura. El chasis con mayor distancia al suelo realza la escultural presencia del  
Insignia Country Tourer.

3. Llantas de aleación deportivas de 18˝. El Country Tourer pisa fuerte en cualquier terreno. Sus grandes llantas  
de aleación con 5 radios dobles muestran además un original diseño.

INSIGNIA  
COUNTRY  
TOURER.
El station wagon que amplía horizontes. El  
Insignia Country Tourer combina un marcado estilo 
todoterreno con la sofisticación del equipamiento  
Excellence y la fuerte personalidad del Insignia. Sus 
credenciales incluyen el motor diésel más potente  
de la gama Insignia, el 2.0 CDTI ECOTEC® de 170 cv.  
Plena libertad para llegar más lejos. 

Modelos: Insignia Country Tourer

Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.





1.

2.
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EL PRIVILEGIO DE VIAJAR 
EN UNA CLASE SUPERIOR.
Para el Insignia la palabra bienestar significa mucho. Para disfrutar de un interior 
amplio y lujoso, todos los detalles cuentan. Desde los espacios portaobjetos hasta  
la iluminación, desde el ajuste personalizado de los asientos hasta el acceso  
a sus dispositivos digitales. A bordo del Insignia puedes esperar un nivel de atención  
y exclusividad propio de un hotel de 5 estrellas.

Confort y Bienestar

1 La Radio R400, Touch R700 y Navi 900 incluyen mandos en el volante. El Control de Crucero Autorregulable con  
Limitador de Velocidad está disponible opcionalmente para Insignia Excellence y Country Tourer. 



3. 4.

5.
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4. Mandos integrados en el volante.1 Permiten controlar desde la música 
y el teléfono, hasta la velocidad de crucero.

5. Sistema de Apertura y Arranque Sin Llave. Un modo elegante y rápido 
para sentir el latido de tu Insignia.

Confort y Bienestar

1. Techo solar panorámico. Una opción para Sports Tourer que permite viajar acompañado por el sol y la brisa. El gran 
panel tintado se extiende sobre las plazas delanteras y traseras.

2. Asientos Ergonómicos con Certificación AGR para conductor/acompañante. Certificados por la asociación médica 
alemana AGR (Aktion Gesunder Rücken), el centro de excelencia para la ergonomía. Ofrecen una amplia gama de posibilidades 
de regulación, integran soporte lumbar ajustable y base para las piernas extensible. Para adaptarse perfectamente a tu 
anatomía y disfrutar del confort personalizado. 

3. Maletero de gran capacidad. Independientemente del tipo de carrocería que elijas, el maletero del Insignia da cabida  
a todas tus iniciativas. El 5 Puertas tiene una capacidad de 530 litros sin plegar ningún asiento. Y los modelos Tourer ofrecen 
una capacidad de hasta 1.530 litros.



LOS FAROS QUE VEN MÁS ALLÁ. Capacidad de anticipación que aumenta el relax y la seguridad. El Opel Insignia dispone de una 
gama completa de sistemas de asistencia a la conducción, como los Faros Adaptativos Inteligentes 
AFL Plus® opcionales. Automáticamente adaptan su haz luminoso Bi-Xenón a las condiciones 
ambientales, al tipo de vía, al trazado de la carretera, a la velocidad y al tráfico existente. 
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Para ofrecer hasta un 90 % más de visibilidad que unos faros convencionales. El resultado es una 
conducción nocturna más relajada y mucho más segura.

Faros Adaptativos Inteligentes AFL Plus®

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

5. Iluminación para Autopista. La luz se eleva, 
intensifica y concentra, aumentando su alcance 
a 140 metros sin deslumbrar a otros conductores.

3. Asistente de Luz de Carretera. Al detectar  
a otros vehículos automáticamente cambia a luz 
corta. Y cuando la carretera está despejada 
vuelve a luz larga.

7. Iluminación para Ciudad. La luz de cruce  
reduce su extensión y amplía su anchura para 
aumentar el campo de visión en el tráfico urbano.

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

6. Iluminación para Carreteras Secundarias. 
El haz es más ancho y luminoso que el de una 
luz de cruce convencional. Ofrece 70 metros de 
alcance sin deslumbrar a otros conductores.

4. Iluminación para Clima Adverso. Se activa 
con el sensor de lluvia o el limpiaparabrisas,  
intensifica la iluminación de la línea exterior de 
la carretera para aportar una fiable referencia.

8. Iluminación para Zonas Residenciales.  
Al circular a velocidad baja, el haz luminoso se 
amplía 8º a izquierda y derecha, permitiendo 
anticiparse a los movimientos de los peatones.
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Control de Crucero Autorregulable con Alerta de Colisión 
Frontal. Su radar de proximidad mantiene la distancia de 
seguridad preestablecida por el conductor para prevenir 
colisiones por alcance circulando a velocidades de entre 25  
y 180 km/h. Para ello ajusta la velocidad de crucero interviniendo 
automática mente sobre los frenos y el acelerador. Si la  
distancia de seguridad se reduce rápidamente, la Alerta de 
Colisión Frontal muestra una advertencia visual y acústica.  
Y si el conductor la desoye, el sistema activa el Frenado de 
Colisión Inminente que aplica automáticamente una frenada 
suave y aumenta la presión en el circuito de frenos para una 
deceleración más rápida cuando el conductor pise el pedal.

INTELIGENCIA  
EN MOVIMIENTO.

Pensar por anticipado exige no mirar atrás. Los opcionales sistemas de asistencia del Insignia aumentan el control y la tranquilidad. 
El Control de Crucero Autorregulable con Limitador de Velocidad ayuda a mantener la distancia de seguridad con los vehículos 
precedentes, además es capaz de detener el vehículo y de volver a iniciar la marcha1, gran ventaja con tráfico denso. Además de los 
galardonados sistemas como la Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye® y Faros Adaptativos Inteligentes AFL Plus®, el Insignia presenta 
innovaciones revolucionarias basadas en radar: Alerta de Colisión Lateral, Alerta de Ángulo Muerto y Alerta de Tráfico Cruzado Trasero.

Sistemas de Asistencia

Alerta de Colisión Lateral. Su potente radar supervisa el tráfico 
trasero con un alcance de hasta 70 metros. Al activar el intermitente 
para cambiar de carril, detecta si otro vehículo se aproxima  
a gran velocidad. En este caso se activa una luz parpadeante 
de advertencia en el retrovisor exterior del lado afectado.

Alerta de Tráfico Cruzado Trasero. Al maniobrar marcha  
atrás detecta a los vehículos que se aproximan a la parte trasera  
o lateral del Insignia. Su radar tiene un alcance de hasta  
20 metros a 90º. La advertencia se muestra en la pantalla de  
la Cámara de Visión Trasera y con un tono de aviso en los 
altavoces del lateral afectado. 

1  El Control de Crucero Autorregulable con Función Stop-Go sólo para modelos con transmisión automática.



1.

2.
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Alerta de Ángulo Muerto. Su radar situado en el paragolpes 
trasero vigila los ángulos fuera del campo de visión del conductor. 
Al activar el intermitente para cambiar de carril, examina una 
zona trasera de 5 metros y una zona lateral de 3,5 metros para 
comprobar si otro vehículo se aproxima. En este caso se activa 
una luz parpadeante de advertencia en el retrovisor exterior del 
lado afectado.

1. Detector de Señales de Tráfico. Detecta las señales de límite de velocidad y de prohibido adelantar mostrándolas 
de inmediato en el display central, también las de fin de limitación o prohibición. Esta nueva generación reconoce las 
variaciones de formato de más países y los paneles electrónicos de las autopistas.

2. Cámara de Visión Trasera. Se activa automáticamente al engranar la marcha atrás. Muestra un amplio campo de 
visión en la pantalla de alta resolución. Sobre la imagen se superponen unas líneas dinámicas y unas líneas horizontales 
que permiten definir el ángulo de giro y la distancia a los obstáculos.



1.

2.
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1. Sistema de Aparcamiento Asistido. Detecta un espacio adecuado para 
aparcar y a continuación indica en la pantalla central las maniobras necesarias 
para completar el aparcamiento fácilmente. Todo lo que tendrás que hacer es 
acelerar, engranar primera o marcha atrás y girar el volante.

2. Sistema de Monitorización de la Presión de Neumáticos. Si la presión en  
una rueda desciende por debajo del límite establecido, muestra en la 
instrumentación una advertencia e indica la rueda afectada. Además de 
prevenir un peligro potencial, evita comprobaciones innecesarias.

Protección de los Ocupantes

¿SEGURIDAD?  
COMPRUÉBALO  
TÚ MISMO.
Insignia ayuda proactivamente a proteger a tu familia en caso de  
emergencia. Ayudas opcionales como el Sistema de Aparcamiento  
Asistido o el Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos – a la 
vanguardia de la tecnología en turismos – ayudan a prevenir accidentes,  
así como a conseguir que la conducción sea cómoda, práctica y segura.

Seguridad 360º. Dentro del Insignia todos los pasajeros disfrutarán de 
equipamientos de seguridad como la plena protección de los airbags, los 
anclajes ISOFIX y los sistemas de asistencia que contribuyen a la seguridad. 
Por ejemplo, los Reposacabezas Delanteros Activos en cuatro direcciones1 
que reducen significativamente el riesgo de lesiones cervicales en caso  
de una colisión por alcance. Al detectar un impacto, el reposacabezas se 
desplaza horizontal y verticalmente para aproximarse a la cabeza del  
ocupante y así minimizar el movimiento de la cabeza.

1  Opcionales para Selective y Business. De serie en Excellence y Country Tourer.
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CONECTADO CON  
TU MUNDO.
Descubre los Sistemas Multimedia IntelliLink. Entra en un mundo 
que amplía el uso de tus dispositivos digitales, favorece 
permanecer conectado y facilita acceder a la información  
y contenidos multimedia. La base del Sistema Multimedia 
IntelliLink del Insignia es la gran pantalla táctil de 8˝ situada  
en el centro del salpicadero. A través de sus conexiones USB  
y Bluetooth®1 reproduce audio y vídeo2 de manera sencilla. Tanto 
la pantalla como el display de 8˝ integrado en el cuadro de 
instrumentación son fácilmente personalizables. Considera por 
ejemplo el Sistema Multimedia Navi 900 IntelliLink (mostrado  
a la derecha), que además de integrar tu smartphone o tablet, 
te ofrece navegación. Asimismo podrás escuchar la radio en  
AM/FM y opcionalmente la radio DAB (transmisión digital de audio).

Tres modos para un control natural. Introduce un destino  
o selecciona una canción en el Sistema Multimedia Navi 900 
IntelliLink como te resulte más cómodo, dispones de tres  
modos: por voz, con los mandos integrados en el volante  
o mediante la pantalla táctil. 

Conectividad

1 Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG Inc. 
2 La reproducción de vídeo sólo es posible con el coche estacionado.



1. 3.

2.
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1. Apple CarPlay™ y Android Auto™ 1. Este sistema permite que tu smartphone 
esté permanentemente conectado a la pantalla táctil del Sistema Multimedia  
IntelliLink.2

2. Reconocimiento de voz. Para mayor conveniencia y seguridad, basta  
una orden verbal para que el Sistema Multimedia Navi 900 IntelliLink2 introduzca  
un destino en el navegador, realice una llamada a un número de la agenda 
telefónica, seleccione la música y mucho más.

3. Lectura de mensajes SMS. Escucha los SMS que recibes y devuelve la llamada  
o envía una respuesta predefinida con sólo pulsar un botón.2, 3

1 Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc. 
2 La compatibilidad y ciertas funcionalidades pueden diferir dependiendo del tipo de dispositivo y la versión de su sistema operativo. 
3 Los mensajes se muestran en la pantalla con el coche estacionado.
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Perfecta integración. Diseñado para interactuar con los Sistemas Multimedia IntelliLink, el display integrado en la 
instrumentación es configurable fácilmente, incluso podrás elegir su fondo de pantalla. Estos sistemas son compatibles 
con los dispositivos portátiles más habituales, entre ellos los smartphones y tablets con sistema operativo iOS, 
Windows Mobile o Android. Para facilitar una conectividad universal, disponen de puerto USB, entrada auxiliar de 
audio y Bluetooth®1. Si puedes conectarlo en casa, seguro que podrás conectarlo en tu Insignia.2 

TU CENTRO DE  
INFORMACIÓN. 
NUESTRA ÚLTIMA 
OBRA MAESTRA.
Instrumentación a tu medida. El Insignia aporta funciones nunca 
imaginadas. Como la instrumentación personalizable mediante 
un display que te permite seleccionar la información que deseas 
tener justo frente a tus ojos. El display está disponible en tres 
formatos, el de 8˝ representa una primicia que incluso te ofrece 
visualización digital o analógica. Y el control no puede ser más 
intuitivo. Basta una mirada, una pulsación en el botón integrado 
en el volante ¡y listo! 

Conectividad

1 Para comprobar la compatibilidad de tu dispositivo www.opel.es.
2 El número y nivel de funciones compatibles depende del tipo de dispositivo portátil.
3 De serie con todos los sistemas excepto R300.
4 Opcional con algunos Sistemas Multimedia IntelliLink. No disponible en GLP.
5 Sólo disponible para Excellence y Country Tourer.



1. 3.
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1. Pantalla Multifunción de Información al Conductor en color de 4,2˝.3 
Instrumentación con display digital en color de 4,2˝. Además de la 
información del display inicial, permite controlar el sistema de sonido, 
la agenda de contactos y otra información favorita.

2. Pantalla Multifunción de Información al Conductor en color –  
En modo analógico de 8˝.4 El gran display de 8˝ adopta la forma de 
reloj tradicional al seleccionar el modo “Sport” del chasis FlexRide®. 

3. Pantalla Multifunción de Información al Conductor en color – En 
modo digital de 8˝.4 Al seleccionar el modo “Tour” del chasis FlexRide® 
el display se transforma en un panel digital que muestra información  
del vehículo, de los medios, del teléfono, de los ajustes y las prestaciones.

4. Sistema Premium de sonido BOSE®5. Viaja acompañado por un sonido 
propio de una sala de conciertos. El sistema incluye un conjunto de  
8 ó 9 altavoces (según tipo de carrocería) de alta fidelidad que ofrecen 
una acústica surround envolvente y rica en matices. Una experiencia 
asombrosa tanto en las plazas delanteras como en las traseras. 



OPEL
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TU ASISTENTE PERSONAL DE
SERVICIO Y CONECTIVIDAD.

OnStar®1 te da acceso a innovadores servicios y te ofrece asistencia directa a través
de un asesor personal. 24 horas al día, 365 días al año y prácticamente en toda Europa.

Además, OnStar® convierte tu Opel en una potente Zona WiFi 4G.

¡La conducción ya no será la misma!
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QUÉ PUEDE HACER  
ONSTAR® POR TI.

LO PRIMERO:          
TU PRIVACIDAD.

OnStar® 

Tú tienes pleno control sobre lo que OnStar® puede y no puede 
hacer en tu coche en cada momento.

• Después de registrarte y activar OnStar®, puedes acceder  
a todos los servicios OnStar®. Para garantizar la seguridad, 
en varios servicios te pediremos tu número PIN.

• Si en cualquier momento deseas ocultar la localización  
de tu coche, pulsa el Botón de Privacidad durante aprox.  
5 segundos. Cuando quieras que tu localización vuelva  
a ser visible, púlsalo de nuevo durante aprox. 5 segundos. 
Esta función puede ser anulada por OnStar® en caso de 
emergencia.3

• OnStar® no comercializará tus datos. Éstos sólo serán  
empleados por OnStar®, GM Holdings LLC (EE.UU.),  
sus compañías asociadas (como Adam Opel AG), los  
distribuidores seleccionados, las empresas que proporcionan 
los servicios OnStar® y, sólo si lo solicitas, serán facilitados  
a otras compañías de servicios.

1 El correcto funcionamiento de Opel 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. WiFi 4G, asimismo, dependerá de la disponibilidad y cobertura de la red móvil. El acceso a la Zona WiFi requiere la contratación del servicio con un operador de red móvil establecido. Una vez  
finalizado el periodo de prueba gratuito, el servicio conllevará gastos de acceso y navegación. Los paquetes de contratación de OnStar® podrán diferir de los establecidos para el periodo de prueba. Servicio sujeto  
a condiciones. Consulta disponibilidad y cobertura en tu Concesionario Opel o visita: opel.es/onstar/onstar.html. No disponible en Vehículos Comerciales Opel. Si su vehículo está dentro del periodo de cobertura del servicio 
Opel Assistance, el asesor enviará un profesional al punto donde se encuentra y recibirá asistencia. En caso contrario, dicho servicio será objeto de facturación. Algunas funcionalidades de la App myOpel para OnStar®, la 
Descarga de Itinerario, la Asistencia en caso de robo del vehículo o el Diagnóstico de vehículo, podrán no estar disponibles para todos los modelos o acabados. Consulta las restricciones en tu concesionario Opel o visita: 
opel.es/onstar/consigue-onstar-para-tu-coche.html. 2 La descarga de itinerario requiere de un navegador Opel integrado y mapas. Consulta los requisitos de equipamiento y tarifas en tu concesionario Opel o visita  
opel.es/onstar/onstar.html 3 Sólo en caso de colisión o robo del vehículo.

Respuesta Automática en caso de Colisión. En caso de colisión, los sensores integrados 
en tu Opel envían automáticamente una alerta al Centro OnStar®. Inmediatamente 
un asesor conecta con tu coche y evalúa la situación, en caso necesario avisa a los 
servicios de emergencia proporcionándoles tu localización GPS exacta.1

Zona WiFi 4G.2 ¡Tu Opel está en línea! OnStar® crea una zona potente WiFi 4G a la 
que simultáneamente pueden conectarse hasta 7 dispositivos. Para disfrutar de las 
ventajas de un acceso rápido y estable a Internet.1

App para tu Smartphone. Estés donde estés y con sólo pulsar un botón, podrás  
cerrar/abrir las puertas de tu Opel, comprobar la vida útil del aceite, hacer sonar  
el claxon, encender las luces de modo intermitente y mucho más.1

Asistencia en Caso de Robo del Vehículo. En caso de robo, basta llamar al Centro 
OnStar® y comunicar la referencia de la denuncia ante la policía. Un asesor informará 
a la policía de la localización GPS del vehículo y bloqueará a distancia el encendido 
para impedir que vuelva a ser puesto en marcha. Una ayuda decisiva para facilitar 
que sea recuperado por la policía.1

Diagnóstico del Vehículo. Siempre que quieras puedes solicitar a OnStar® que  
compruebe a distancia algunos de los sistemas clave de tu coche, como motor, 
transmisión, emisiones o airbags. Si lo deseas, OnStar® también puede enviarte  
un correo electrónico mensual con los resultados.1

Descarga de Itinerario. ¿Estás buscando una ruta alternativa, un restaurante, una 
gasolinera o cualquier otro destino? Pulsa el botón de Servicio y un asesor OnStar® te 
facilitará la dirección. Y si tu Opel integra navegador, podrás descargar directamente 
el itinerario detallado hasta tu destino.1,2



¿CÓMO PUEDO DISPONER  
DE ONSTAR®?
La tecnología Opel OnStar® es de serie en el Insignia Excellence y Country Tourer.  
Y está disponible opcionalmente en el Insignia Selective.

Cómo conseguirlo: 

1. Solicita OnStar® al formalizar el pedido de tu nuevo Insignia.

2. OnStar® te enviará un correo electrónico para que puedas activar tu cuenta. 

3. Completa tu registro y establece tus preferencias.

4. ¡Ya puedes disfrutar de OnStar®!

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

La imagen es sólo un ejemplo.
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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 

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: 

1. Al comprar tu coche, tu Concesionario Opel te pre registrará
2. Te enviaremos un correo electrónico para que puedas activar tu cuenta 
3. Completa tu registro
4. ¡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.
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ACCESORIOS.
El Insignia sabe satisfacer a los conductores más 
exigentes. Y ello incluye las más diversas posibilidades 
de individualización, con opciones y accesorios que 
responden con precisión a tus preferencias personales. 
Conoce a continuación algunos ejemplos de las  
numerosas alternativas disponibles.

Accesorios

Personalización online. Para conocer toda la gama 
de accesorios diseñados para el Insignia, visita: 
www.opel.es



5.
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1. Portabicicletas trasero Thule. Resistente y fácil de instalar sobre el gancho de remolque, 
transporta tres bicicletas y dispone de una extensión opcional para llevar una cuarta bicicleta. 
Incluye la instalación eléctrica y se abate hacia atrás para permitir un acceso. 

2.3.4. FlexConnect. Mantén el interior ordenado, tu chaqueta impecable, las compras a mano  
y a los pasajeros traseros más felices. El soporte base FlexConnect fijado a uno o a ambos asientos 
delanteros ofrece muy diversas posibilidades de utilización y aporta practicidad a todos los  
ocupantes. Conoce a continuación las soluciones que te ofrece FlexConnect. (2) Para tener tu  
chaqueta perfecta y a mano al llegar a tu destino. (3) Practicidad y confort adicional para los  
pasajeros de la segunda fila de asientos, dispone de sujetavasos y ofrece un apoyo firme.  
(4) Distracción y entretenimiento asegurados para tus acompañantes traseros. Puede girarse 360º, 
orientarse en posición horizontal o vertical y situarse en modo cine (posición elevada) o en modo 
lectura/escritura (posición baja). Disponible en versiones para iPad y para iPad Mini.

5. Revestimiento rígido para el maletero. Ideal para mantener el maletero siempre impecable.  
Sus bordes elevados protegen la moqueta de la suciedad y los líquidos. Se extrae y se lava 
fácilmente. Puedes completarlo con redes o separadores que ayudan a organizar la carga.

La imagen mostrada puede mostrar equipamiento no disponible



1.

2.
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1. Pack Interior OPC. Acomódate en un asiento 
con tapicería a juego con el revestimiento  
del techo de color negro, siente la palanca  
de cambios OPC en tu mano y los pedales  
de aleación OPC brillantes bajo tus pies. Aún 
más, el volante de cuero OPC incluye las levas 
para cambiar de modo secuencial.1 ¡Disfruta!

2. Pack Exterior OPC.2 Muestra una imagen 
única con un conjunto que incluye: faldón 
delantero y trasero OPC, estribos laterales 
OPC y spoiler trasero OPC ¿El toque final?  
La salida de escape visible y con acabado 
cromado.

PURO ESTILO OPC.
La musculosa imagen del Insignia toma una dimensión 
puramente deportiva. Los packs de estilo diseñados 
por OPC (Opel Performance Center) añaden al 
interior y exterior el atractivo de la alta competición. 
Han sido creados específicamente para ofrecer un 
ajuste perfecto y una imagen realmente emocionante. 
Están disponibles de fábrica o pueden ser instalados 
posteriormente como accesorio.

Packs OPC

1 Cambio secuencial sólo disponible con transmisión automática. 
2  Disponible como accesorio. No disponible para Sports Tourer ni  

Country Tourer.
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La potencia y la fiabilidad se unen a la máxima eficiencia. El Insignia está impulsado por  
una inteligente ingeniería que convierte cada gota de combustible en emocionantes prestaciones.  
Las posibilidades incluyen transmisiones manuales o automáticas de 6 velocidades.

MOTORES Y TRANSMISONES
Motores 1.6 CDTI ECOTEC® 

(136 cv) 
ecoFLEX con  
Sistema Start/Stop

1.6 CDTI ECOTEC® 

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

2.0 CDTI ECOTEC® 
(170 cv)

Disponible para 5P y ST 5P y ST CT 5P y ST

Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera

Transmisión Manual 6V Automática 6V Manual 6V Automática 6V

Norma de emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Las cifras de consumo y emisiones pueden variar ligeramente según la versión y los neumáticos elegidos. Por favor, contacte con su Concesionario Opel o consulte la ficha técnica para obtener información específica.

Combustible Diésel Diésel Diésel Diésel

Consumo de combustible (l/100 km)1

Urbano 4,5–4,8 6,1–6,5 5,5–5,8 7,6–7,8

Extraurbano 3,3–3,7 3,9–4,2 3,6–4,0 4,1–4,4

Mixto 3,8–4,1 4,7–5,1 4,3–4,7 5,4–5,7

Emisiones de CO2 (g/km)1 99,0–109,0 124,0–134,0 114,0–124,0  143,0–149,0

La información está vigente en el momento de su publicación. Queda reservado el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, incluso si estos cambios afectasen a los datos mostrados. Para obtener la información más reciente 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 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 tal como establece, 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.

1 De acuerdo con la Directiva R (CE) 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable).

Motores y Transmisiones

ENERGÍA INTELIGENTE.
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MOTORES Y TRANSMISIONES
Motores 1.4 Turbo ECOTEC®

(140 cv)
con Sistema Start/Stop

1.4 GLP Turbo ECOTEC®

(140 cv)

Disponible para 5P y ST 5P

Tracción Delantera Delantera

Transmisión Manual 6V Manual 6V

Norma de emisiones Euro 6 Euro 6

Las cifras de consumo y emisiones pueden variar ligeramente según la versión y los neumáticos elegidos. Por favor, contacte con su Concesionario Opel o consulte la ficha técnica para obtener información específica.

Combustible Gasolina Gas GLP

Consumo de combustible (l/100 km)1

Urbano 7,0–7,5 7,9–8,1 (GLP 10,3–10,8)

Extraurbano 4,3–4,8 4,8–5,2 (GLP 6,1–6,6)

Mixto 5,3–5,8 5,9–6,3 (GLP 7,6–8,2)

Emisiones de CO2 (g/km)1 124,0–136,0 139,0–148,0 (GLP 124,0–133,0)

Sentido ecológico. Descubra más sobre la tecnología ecoFLEX de Opel  
y sus soluciones para reducir el consumo y las emisiones del Insignia.  
Visite: www.opel.es

Opel está a la vanguardia en la lucha contra el consumo. Su tecnología ecoFLEX también incluye 
soluciones secundarias que sumadas representan mucho, por ejemplo, rodamientos de baja 
fricción y gestión inteligente del alternador. Ingeniería avanzada que se complementa con un 
diseño que favorece el ahorro. 
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LLANTAS Y NEUMÁTICOS.

Llantas de aleación 7 J x 17˝, diseño de 7 radios, neumáticos 
225/55 R 17 (RSB).

Llantas de aleación 8 J x 18˝, diseño deportivo de 5 radios 
dobles, neumáticos 245/45 R 18 (PXR).

Llantas Design 7 J x 17˝, diseño 5 radios, neumáticos  
225/55 R 17 (PWP). 

El Opel Insignia es ampliamente reconocido como uno de los coches más atractivos y estéticos. 
Sin duda, a ello contribuye su amplia gama de atractivas llantas de aleación. 

Llantas de aleación 8 J x 18˝, diseño de 5 radios dobles 
triangulares, acabado bitono, neumáticos 245/45 R 18 (Q7B).

Llantas de aleación 8,5 J x 19˝, diseño de 5 radios en estrella, 
neumáticos 245/40 R 19  (WR8).

Llantas de aleación 8,5 J x 20˝, diseño de 7 radios en forma  
de ala, acabado bitono, neumáticos 245/35 R 20 (Q7R).

Llantas y Neumáticos
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La disponibilidad de las llantas puede variar según los acabados, packs y motores. Para más detalles consulta en tu Concesionario Opel. 

NORMATIVA DE NEUMÁTICOS 
Dimensiones 225/55 R 17 245/45 R 18 245/40 R 19 245/35 R 20

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

Índice de adherencia en mojado B B B B

Ruido externo de rodadura (dB) 71 76–68 68 71

Clasificación según nivel sonoro –



TAPICERÍAS Y ACABADO  
INTERIOR.

El Insignia no sólo te ofrece el lujo que esperas de un coche de alta gama. También un diseño 
que impresiona y las posibilidades de personalización más diversas. Todo juega a favor del placer 
de conducir.
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1 De serie en Selective. No disponible para otros modelos.Sala de muestras. Explora las diferentes combinaciones de tapicerías, 
molduras y colores exteriores en nuestro configurador online: www.opel.es

Centro del asiento: Lyra, Negro. 
Laterales del asiento: Atlantis, Negro.
Moldura decorativa: Gris Cool.

TAPICERÍA LYRA1

Centro del asiento: Lyra, Beige. 
Laterales del asiento: Atlantis, Beige.
Moldura decorativa: Echelon Cool.

TAPICERÍA LYRA1
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TAPICERÍAS Y ACABADO  
INTERIOR.

Centro del asiento: Cuero Siena, Negro. 
Laterales del asiento: Cuero Siena, Negro.
Moldura decorativa: Gris Cool o Echelon Cool, según modelo.7

SÍMIL CUERO SIENA NEGRO4,5,6

Centro del asiento: Cuero Siena, Beige. 
Laterales del asiento: Cuero Siena, Beige.
Moldura decorativa: Echelon Cool o Madera Rhythm, según modelo.8

SÍMIL CUERO SIENA BEIGE4,5,6

Centro del asiento: Ribbon, Negro. 
Laterales del asiento: Atlantis, Negro. 
Moldura Decorativa: Echelon Cool.2

TAPICERÍA RIBBON1

Centro del asiento: Quant, Negro.
Laterales del asiento: Atlantis símil cuero Morrocana, Negro.
Moldura decorativa: Echelon Cool.

TAPICERÍA QUANT/MORROCANA3

Tapicerías y Acabado Interior
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1 Opcional en Excellence. Incluye Asientos Ergonómicos con Certificación AGR. 2 Echelon Cool en Excellence. 3 De serie en Excellence y CT. No disponible para otros modelos. 4 Tapizado 
de cuero en la zona de contacto de los asientos. 5 También disponible perforado en CT. 6 Todas las tapicerías de cuero Siena incluyen una franja de PVC en el asiento trasero central.  
7 Gris Cool en Selective, Echelon Cool en Excellence. 8 Echelon Cool en Selective. Madera Rhythm en Excellence. 9 Disponible sólo en CT. 10 Disponible solo en Excellence. También 
disponible perforado en Excellence y CT.

Sala de muestras. Explora las diferentes combinaciones 
de tapicerías, molduras y colores exteriores en nuestro 
configurador on-line: www.opel.es

Centro del asiento: Cuero Napa Indiana, Negro.  
Laterales del asiento: Cuero Napa Indiana, Negro con costuras Cachemir.
Moldura decorativa: Negro Diamo.

CUERO INDIAN NIGHT9

Centro del asiento: Cuero Napa, Brandy.  
Laterales del asiento: Cuero Napa, Brandy con costuras Negro.
Moldura decorativa: Negro Diamo.

CUERO PREMIUM BRANDY CON ASIENTOS AGR10
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COLORES EXTERIORES.

Rojo Rubí Azul Royal Blanco Alpino

COLORES SÓLIDOS

Colores Exteriores

Siéntelo muy tuyo. El Insignia siempre es diferente y personal. Y la selección de colores para la 
carrocería te permite añadir la nota de individualidad más visible. 

Plata Magnetic Plata Blade

COLORES METALIZADOS BICAPA

COLORES METALIZADOS BICAPA

Gris Brillante

Negro Mineral

Verde Aurum
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Caoba Verde Esmeralda Azul Acero

COLORES METALIZADOS MICA

Gris Espacial
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BIENVENIDO AL SERVICIO OPEL.
Cada Opel está diseñado para rendir más día tras día. Pero como cualquier obra de ingeniería de precisión, rinde 
más cuando es atendido por los expertos que realmente lo conocen. 

Servicio al Cliente en toda Europa. Más de 6.000 puntos de servicio Opel repartidos por toda Europa están preparados 
para ofrecerte una atención profesional y puntual. Como esperas, todos te aseguran una reparación de acuerdo a los 
más elevados estándares. Además, también te ofrecerán una detallada explicación de la reparación realizada, de su 
causa y su coste. Para contactar con un Concesionario/Reparador Opel visita www.opel.es

Servicio Opel Assistance.  Un servicio de movilidad gratuito para los nuevos Opel durante los dos primeros años (a partir 
de la matriculación o entrega, siempre la primera fecha). No importa dónde se encuentre, en más de 40 países europeos 
y durante 24 horas al día, basta una llamada para disponer de asistencia en ruta, remolcado, vehículo de alquiler,  
alojamiento en hotel u organización para continuar su viaje, por ejemplo, en tren o avión (según las condiciones del 
programa). 

myOpel.es. La herramienta online con la que podrás controlar la información y el historial de tu vehículo, gestionando 
su calendario de revisiones y las visitas a tu Reparador Autorizado Opel desde tu ordenador, tablet o smartphone. 
Además, te proporciona ofertas personalizadas basadas en tu modelo Opel y en la edad del mismo. Simplemente 
regístrate en myOpel.es con el número de bastidor de tu coche y el nombre de tu Reparador Autorizado Opel preferido 
y empieza a disfrutar de sus ventajas. 

Servicio y Garantía Opel
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SIEMPRE EN PRIMERA LÍNEA. En Opel creamos automóviles más seguros, más versátiles, más económicos y más divertidos de 
conducir. El punto de partida para lograrlo es el afán innovador y creativo de nuestra tecnología. 
Nuestros coches incorporan soluciones propias de una clase superior, ideas que les permiten estar 
por delante, tanto en capacidad de ahorro como en confort, tanto en versatilidad como en diseño. 
Por eso cada Opel es un coche especial. 

Pantalla Multifunción de Información al Conductor. Los sistemas multimedia 
incluyen dos primicias en su clase, el display de 8˝ configurable y tres modos 
de control: por voz, con los mandos integrados en el volante o mediante la 
pantalla central táctil. Ve a la página 36.

Cámara de Visión Trasera. Facilita maniobrar y aparcar en espacios reducidos. 
Muestra un amplio campo de visión en la pantalla de alta resolución. Sobre la 
imagen se superponen unas líneas dinámicas que se orientan con el movimiento 
del vehículo y unas líneas horizontales que permiten definir la distancia a los 
obstáculos. Ve a la página 31.

Motores ecoFLEX de bajas emisiones. La tecnología ecoFLEX de Opel no sólo 
proporciona una excepcional aerodinámica y la reducción de pérdidas internas, 
sino también unas emisiones de CO2 muy bajas. Lo que hacen del Insignia uno 
de los coches más eficientes de su categoría. Ve a la página 47.

Sistema de Apertura y Arranque Sin Llave. Una opción ideal para una vida 
activa. Basado en el reconocimiento del conductor, permite abrir la puerta  
y arrancar el motor sin necesidad de llave. La puesta en marcha se realiza 
pulsando el botón del Sistema de Ahorro de Combustible Start/Stop. Ve a la 
página 27.

Control de Crucero Autorregulable. Previene colisionar con un vehículo 
precedente a velocidades de entre 25 y 180 km/h. Mantiene la distancia de 
seguridad e incluye Alerta de Colisión Frontal y Frenado de Colisión Inminente.  
El Control de Crucero Autorregulable en modelos con transmisión automática 
puede detener el vehículo y reiniciar la marcha. Ve a la página 30.

Asistencia al conductor mediante radar. La Alerta de Ángulo Muerto, la Alerta 
de Tráfico Cruzado Trasero y la Alerta de Colisión Lateral supervisan el 
entorno del vehículo mediante potentes sensores de radar convirtiendo la 
conducción y las maniobras de aparcamiento en más relajadas y seguras.  
Ve a las páginas 30 y 31.





www.opel.es
El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (02/2017) hasta la entrada en vigor del AM 2018.0. 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.

E/
M

Y1
7.

5

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim AM 2017.5




