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Es un placer compartir con todos ustedes el lanzamiento del nuevo 

integrante de la Gama Opel, el Nuevo Opel Mokka, un vehículo que 

toma sus fortalezas de los tradicionales SUV más grandes y las 

incluye en un moderno formato compacto.  
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El nuevo SUV de Opel, amplía nuestra gama de productos, y nos 

posiciona como el primer fabricante alemán que entra en el 

creciente subsegmento de compactos SUV.  

Un vehículo fuerte y audaz que viene a ocupar un importante 

espacio en el segmento de mayor crecimiento del mercado, el 

segmento de los SUV. Este segmento es el que más ha crecido en 

los últimos años, representando cerca de un 20% del mercado total.   

El Nuevo Opel Mokka junto con el Antara permitirá establecer una 

fuerte posición de Opel en el segmento de los todoterrenos. Sin 

duda alguna el Nuevo Opel Mokka representa una excelente 

oportunidad de crecimiento a través de la conquista de nuevos 

clientes.  

Cada vez queda menos para el lanzamiento oficial y es momento 

de que vayáis conociendo más sobre el Nuevo Opel Mokka. Las 

primeras unidades llegarán a vuestras exposiciones a finales de 

Octubre o principios de Noviembre. Es por ello que  enviamos  la 

lista de especificaciones donde se recoge información útil de 

producto, tanto de su estructura de acabados con su equipamiento 

de serie, como de sus motorizaciones, opciones, paquetes, colores y 

tapicerías.  

 

Aspectos exteriores e interiores:   

1) Diseño: Con el Mokka, la filosofía de diseño de Opel de 

combinar “el arte escultural con la precisión alemana” encuentra 

una nueva expresión en el subsegmento de compactos SUV. El 

Mokka muestra una marcada actitud con trazos elegantes y 

esculpidos al mismo tiempo que mantiene una silueta deportiva 

con líneas de la carrocería musculosas y atléticas.  
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Su aspecto robusto destaca aún más con las llantas de aleación de 

18 pulgadas que son de serie en  los acabados Selective y 

Excellence.  

2) Dimensiones: A pesar de sus medidas de 4,28 m, el Mokka 

acomoda de forma generosa a cinco ocupantes y mezcla la 

funcionalidad y una confortable posición elevada de los asientos 

que aporta gran sabor aventurero. El Mokka ofrece un volumen de 

carga de hasta 1.372 litros, así como hasta 19 huecos para llevar 

objetos.  

3) Interior: En el interior, el nuevo Mokka ofrece los valores 

típicos de Opel, como la versatilidad y la funcionalidad a los 

ocupantes. Además queda patente la dedicación a la calidad y el 

confort. El habitáculo es luminoso, acogedor y parece pertenecer a 

un coche de mayores dimensiones. Los asientos en posición 

elevada ofrecen perfecta sujeción y las superficies muestran una 

calidad premium. El diseño resulta sin duda alguna, atractivo y 

moderno. 
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1) Diseño: El Nuevo Opel Mokka aúna en un formato compacto 

el fuerte estilo de un SUV grande, sin perder audacia, ni pasión por 

la aventura. La primera impresión es de confianza y modernidad, 

sin la arrogancia o extravagancia que caracterizan a la mayoría de 

rivales. Es un coche que permite al cliente sentirse a gusto porque 

no pretende ser lo que no es. El frontal seduce de inmediato, la 

distintiva parrilla, los faros envolventes y el parabrisas inclinado 

crean un conjunto realmente expresivo que por otra parte 

demuestra una intensa dedicación a la aerodinámica.  

2) Dinámica de conducción:  

Tracción 4x4 Activa:  

El sistema de tracción a las cuatro ruedas asegura los mayores 

niveles de estabilidad y seguridad. Se basa en un sistema activo 

que de forma automática reparte el par motor entre ambos ejes 

según el grado de adherencia de las ruedas. Según las condiciones 

del firme hasta el 50% del par motor es enviado a las ruedas 

traseras.  

 

Asistente Eco Drive:  

Este asistente ayuda al conductor a ahorrar combustible y controlar 

el consumo.  Además de indicar el momento óptimo para cambiar 

la velocidad, también muestra el equipamiento eléctrico que 

consume más energía y el historial de consumo de los últimos 50 

km.  

 

Otro Elementos de seguridad:  

Los elementos de serie que mejoran la experiencia de conducción 

en toda la gama Mokka incluyen el Control Electrónico de 

Estabilidad (ESP), el Control de Tracción (TC), así como el Sistema 
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de Arranque en Rampas (HSA) y el Sistema de Control de Descenso 

(HDC), que mejoran el confort y seguridad en terrenos montañosos.  

 

 

 

3) Tecnología :  

El nuevo Opel Mokka hace honor al lema “tecnología alemana de 

última generación” heredando de sus predecesores los ya 

conocidos AFL+, Luz Larga Asistida (HBA) para los faros 

halógenos, Cámara Opel Eye, Cámara de visión trasera, Flex Fix…  

Además incorpora opcionalmente el volante calefactable, una 

solución que mantiene las manos calientes y realmente útil en los 

días fríos.  Disponible en el Pack Premium.  

 

Siguiendo la estructura habitual en Opel, habrá 3 acabados: 

Expression, Selective y Excellence, cuyo papel dentro de la gama 

será:   

Expression: Desempeñará el papel de acabado de entrada, con 

una oferta muy limitada de opcionales.  

Selective: Jugará el papel de acabado de volumen incorporando de 

serie importantes elementos así como packs específicos que 

satisfacen las necesidades del cliente de este modelo.  

Excellence: Tendrá un papel importante que reforzarán  la imagen 

del Nuevo Opel Mokka. Es la terminación más equipada incluyendo 

de serie elementos más exclusivos.   

La oferta de motores es la siguiente:  

Gasolina  
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1.6  S&S  4x2  MT5  115cv   

1.4 S&S  4x2  MT6  140cv   

1.4 S&S  4x4  MT6  140cv  A partir de AM'14  

 

Diesel  

 

1.7 S&S  4x2  MT6  130cv    

1.7 S&S  4x2  AT6  130cv   

1.7 S&S  4x4  MT6  130cv    

 


