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El contenido de este catálogo es vigente en el momento de su impresión (01/2013).  
Por favor, consulte en la Red de Concesionarios Opel para obtener la información más actual.

Nuevo Opel Corsa
¿Preparado para la diversión?
El Nuevo Opel Corsa tiene preparadas fantásticas novedades 
que te sorprenderán. Ahora, con sus atrevidos colores,  
su inconfundible estilo y los nuevos acabados interiores,  
la diversión no conoce límites. ¿Te subes?



La primera impresión es la que cuenta.
El Nuevo Opel Corsa es la expresión definitiva de vitalidad  
y atractivo. Es el coche que dice a todo el mundo el tipo de 
persona que eres.







Tu camino a la ilimitada libertad  
de conducir empieza aquí.
Eres una persona independiente, de mentalidad abierta  
y preparada para tomar el control. Pero a veces no viene  
mal un poco de ayuda. Como la que te ofrece el intuitivo  
sistema de navegación Touch & Connect del Nuevo Opel Corsa. 
Buscar el mejor camino nunca fue tan sencillo.



Con tres o cinco puertas, la diversión 
al volante está garantizada.
Tú decides de qué forma quieres disfrutar de todo lo que hace 
que el Nuevo Opel Corsa sea único.



Las llantas mostradas en la imagen no están disponibles en nuestro mercado.



¡Toma la iniciativa!
El Opel Corsa Selective añade ahora más diversión y estilo.  
En su interior destaca la nueva tapicería Salta realizada  
en tejido de alta calidad con relieve, para disfrutar de  
un ambiente único. Y para el exterior dispones de ideas  
tan especiales como las llantas de aleación opcionales de  
16˝ en color Plata o Titanio Brillante. Descubre el Corsa  
Selective, ahora más distintivo y seductor.







Vístete para triunfar.  
Nuevo Opel Corsa Color Edition.
Tu actitud es brillante y optimista, ¿has probado a combinarla 
con tu coche? El Nuevo Opel Corsa Color Edition te ofrece una 
gama de vibrantes colores que contrastan con el techo y las 
llantas en negro. Elige el que más te guste y contagia tu estilo. 



Opel Corsa Color Edition. 
All Black y All White. 
Homogeneidad y estilo inconfundible. Con parrilla frontal  
y llantas de 17˝ en el color de la carrocería. El equipamiento 
funcional incluido de serie en estas dos versiones es el del  
Corsa Color Edition.





En los detalles está la diferencia. 
Nuevo Opel Corsa Línea Pack.
Eres único y tu coche también puede serlo. Ahora dispones del 
Línea Pack, con adhesivos y carcasas de retrovisores en blanco, 
negro y gris de carácter deportivo. Juega a personalizar tu  
coche, todas las combinaciones son posibles.





No será fácil decidirse.
El Nuevo Opel Corsa te ofrece tantas posibilidades  
y combinaciones diferentes que te resultará difícil  
quedarte con uno. Personalízalo cómo y cuando  
quieras. ¡Encuentra el tuyo!
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Nuevo Opel Corsa Expression
El inicio de la diversión sin límites.  
Su alto nivel de equipamiento de  
serie resulta aún más estimulante  
con la nueva decoración interior.

Su equipamiento de serie incluye:
• Aire acondicionado
• ABS y dirección asistida eléctrica
• Airbags frontales y laterales
• Interruptor para la desactivación  

del airbag del acompañante
• Avisador inteligente del cinturón  

de seguridad
• Cierre centralizado con control remoto
• Anclajes ISOFIX en las plazas  

traseras externas
• Dos reposacabezas traseros regulables
• Luz de freno adaptativa
• Luces de conducción diurna
• Luces de acompañamiento
• Faros antiniebla delanteros
• Asiento del conductor regulable  

en altura
• Volante de 3 radios regulable en  

altura y profundidad
• Elevalunas delanteros eléctricos
• Radio CD 30 MP3 con entrada auxiliar 

de audio
• Bolsillos en los respaldos de los  

asientos delanteros
• Parasol del acompañante con espejo 

de cortesía
• Cubierta del maletero versátil
• Apertura eléctrica del maletero
• Llantas de acero de 14˝

Las imágenes pueden mostrar  
equipamiento opcional.
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Las imágenes pueden mostrar  
equipamiento opcional.

Opel Corsa Selective

El Corsa Selective suma ahora nuevos 
argumentos en confort, seguridad  
y estilo.

Sobre el equipamiento Expression 
añade de serie:
• Tapicería Salta, color Ébano
• Airbags laterales y de cortina
• Elevalunas delanteros eléctricos
• Cierre centralizado (puertas, portón y 

depósito de combustible)
• Tiradores de puertas en el color  

de la carrocería
• Pilar central de color negro  

(solo en combinación con colores  
exteriores claros)

• Llantas de acero de 15˝
• Programa Electrónico de Estabilidad 

(ESP) y Control de Tracción (TC)

Se
le

ct
iv

e
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Nuevo Opel Corsa Color Edition
Toda una declaración de estilo deportivo. 
El techo y los retrovisores de color negro, 
así como las disponibles llantas también 
de color negro, lo distancian de lo habitual. 
Sus expresivos colores y acabado interior 
demuestran una asombrosa capacidad 
para emocionar. ¿Te atreves?

Sobre el equipamiento Selective, añade 
de serie: 
• Pedales deportivos de aleación
• Faros antiniebla
• Ordenador de abordo
• Control de velocidad de crucero
• Techo de color Negro Brillante 

(excepto con color exterior Negro Mica)
• Retrovisores exteriores de color  

Negro Brillante
• Lunas traseras oscurecidas
• Pilotos traseros oscurecidos
• Tubo de escape deportivo con  

acabado cromado
• Consola central con acabado  

Negro Piano
• Tapicería Twist de color Ébano con 

costuras en Amarillo, Rojo o Plata
• Biseles de las salidas de aire en color 
• Llantas de aleación de 16˝

Asiento trasero abatible asimétricamente  
(60:40) no disponible.

Las imágenes pueden mostrar  
equipamiento opcional.



Blanco Casablanca Savia

Terracota

Plata LagoAzul Primavera

Azul Royal

Rojo Magma

Gris Phantom

Tierra Áurea

Negro Mica

Azul Ardenas1

Amarillo Flamingo Plata Blade

Verde Lima

Azul Marea
1 Solo para Corsa OPC.



Línea Pack. Personaliza tu 
Nuevo Opel Corsa con los  
nuevos adhesivos deportivos 
en color blanco, negro o gris  
y combínalos con las carcasas 
para los retrovisores.

Corsa Color Edition. Estilo inconfundible por dentro y por fuera. 
Elige tu combinación favorita:

Colores y tapicerías

Modelo Color Edition

Color de  
la carrocería

Blanco  
Casa-

blanca

Amarillo  
Flamingo 

Rojo  
Magma 

Terracota 
 

Negro  
Mica 

Gris  
Phantom 

Tierra  
Áurea 

Color del techo

Negro Brillante ● ● ● ● – ● ●

En el color de  
la carrocería – – – – ● – –

Tapicería

Twist Ébano con 
costuras amarillas – ● – – – – –

Twist Ébano con 
costuras rojas – – ● – – – –

Twist Ébano con 
costuras plata

● – – ● ● ● ●

Color de las salidas de aire

Blanco  
Casablanca

● – – – – – –

Amarillo  
Flamingo – ● – – – – –

Rojo Magma – – ● – – – –

Cromo Mate – – – – ● – –

Terracota – – – ● – – –

Gris Phantom – – – – – ● –

Tierra Áurea – – – – – – ●

Color de la consola central

Negro Piano ● ● ● ● ● ● ●

● = Combinación disponible – = No disponible

Blanco Casablanca,  
franjas negras

Savia,  
franjas negras

Plata Blade,  
franjas negras

Azul Primavera,  
franjas blancas

Terracota,  
franjas blancas

Gris Phantom,  
franjas blancas

Verde Lima,  
franjas blancas

Negro Mica,  
franjas blancas

Rojo Magma,  
franjas blancas

Negro Mica,  
franjas grises



Expression: Punch, Ébano.
Consola central: Cromo Mate.

 

Color Edition: Twist, Ébano con costuras plata.
Consola central: Negro Piano.

Color Edition: Twist, Ébano con costuras rojas. 
Consola central: Negro Piano.

Color Edition: Twist, Ébano con costuras amarillas. 
Consola central: Negro Piano.

Selective: Salta, Ébano.
Consola Central: Cromo Mate.



25

Co
lo

re
s y

 T
ap

ic
er

ía
s

Modelo Expression Selective OPC

Nombre de la tapicería Punch Salta Splice/Morrocana2

Color de la tapicería Ébano Ébano Plata/Ébano Azul/Ébano

Colores Sólidos

Azul Royal ● ● – –

Color Brillante1

Blanco Casablanca ● ● ● ●

Amarillo Flamingo ● ● ● –

Rojo Magma ● ● ● ●

Colores Metalizados Bicapa1

Plata Blade ● ● – –

Savia1 ● ● – –

Gris Phantom ● ● – –

Plata Lago ● ● ● ●

Tierra Áurea ● ● – –

Terracota ● ● ●3 –

Negro Mica ● ● ● ●

Colores Perlados Bicapa1

Verde Lima ● ● ●3 –

Azul Marea ● ● – –

Azul Primavera ● ● – –

Azul Árdenas – – ● ●

Consola central

Cromo Mate ● ● – –

Negro Piano – – ● ●

● = Combinación disponible – = No disponible 1 Opcional. 2 Símil cuero. 3 Disponible con el Pack Nürburgrin Edition.



Llantas de acero 5,5 x 14, con  
embellecedor de 14 radios (PA8).

Llantas de acero 6 x 15, con  
embellecedor de 7 radios (QV7). 

Llantas de aleación 6 x 16,  
diseño de 7 radios dobles (QV4).

Llantas de aleación 6 x 15,  
diseño de 5 radios dobles (QV5). 

Llantas de aleación OPC 7 x 17,  
diseño de 5 radios en Y (PNJ). 

Llantas de aleación 7 x 17,  
diseño de 5 radios dobles (QV3 & 80P). 

Llantas de aleación OPC 7,5 x 18,  
diseño de 5 radios en V (PXJ). 

Llantas de aleación 7 x 17, diseño de  
5 radios dobles.(QV3 & 40P).

Llantas de aleación 7 x 17, diseño de  
5 radios dobles, acabado Blanco pulido. 
(PNM & 65Q).

Llantas de aleación 7 x 17, diseño de  
5 radios dobles, acabado Negro Brillante 
con perfiles tono Diamante.(QV3 & 77P). 

Llantas de aleación 7 x 17, diseño de  
5 radios en Y, acabado Negro Brillante 
pulido. (PNM & 77P).

Llantas de aleación, 6 J x 16,  
con 10 radios dobles (PXU).
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& 77P
QV3 
40P

PNM  
& 65Q

QV3  
& 80P

PNM  
& 77P

Expression ● – – – – – – – – – – –

Selective – ● ○ – ○ – – – – – – –

Color Edition – – – ● – – –  ○ 1  ○ 1  ○ 2 ○  ○ 2

OPC – – – – – ● ○ – – – – –

● = De serie ○ = Opcional – = No disponible 
1 En combinación con motores 1.4 y 1.3 CDTI. 2 En combinación con motores 1.4 Turbo y 1.7 CDTI.

Neumáticos 

Dimensiones 175/70 R 141 185/70 R 14 185/65 R 15 195/55 R 16 215/45 R 17 225/35 R 18

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

Índice de adherencia en mojado B C–B E–B C–A B B

Ruido externo de rodadura (dB) 74 74–70 70–67 71–68 75–68 77

Clasificación según nivel sonoro – – – –

1 Gomas de baja resistencia a la rodadura disponibles para la llanta (PA8).





Ilimitada deportividad al volante. Limitadas emisiones. 
Compartir el mundo significa compartir la responsabilidad de cuidarlo. Opel trabaja activamente para reducir la emisión  
de gases de efecto invernadero, tanto mejorando los modelos actuales como presentando nuevos modelos que destacan  
por su alta eficiencia energética. Por ejemplo, el Nuevo Opel Corsa ecoFLEX conjuga la diversión al volante con cifras 
reducidas de consumo y bajas emisiones de CO2. En tanto se consolidan las nuevas fuentes de energías alternativas,  
Opel ha dado respuesta a los desafíos energéticos y medioambientales con el Opel Ampera, la única propuesta en  
el mercado que hacen de la propulsión eléctrica una solución viable para el uso diario. Con una autonomía de 80 km con  
su batería y hasta 500 km gracias a su motor-generador. Nuestro compromiso con la conservación y protección  
del medioambiente también implica una drástica reducción de la contaminación generada en la fabricación así como  
la disposición en toda Europa de puntos de recogida de vehículos al final de su vida útil. Una suma de acciones que  
cubren todo el ciclo de vida del vehículo.



Opel Corsa ecoFLEX. En Opel pensamos que un coche divertido de conducir  
también debe ofrecer muy bajo consumo y reducidas emisiones. Para demostrarlo, 
nuestros ingenieros han tomado el brillante motor 1.3 CDTI ECOTEC®  de 95 cv y   
190 Nm de par, y lo han optimizado para lograr unas emisiones de CO2 de solo 
94,0–95,0 g/km. Además, al detenerte, por ejemplo en un semáforo, el Sistema 
Start/Stop automáticamente apaga el motor para reducir el consumo y las emisiones 
a cero.

Gama de motores ECOTEC®. Los motores Euro 5 del Nuevo Opel Corsa integran  
soluciones como distribución continuamente variable (CVVT) y una amplia serie  
de tecnologías que logran mayor elasticidad y potencia con excelentes cifras  
de consumo. Desde el motor inicial de 65 cv hasta el deportivo 1.6 Turbo ECOTEC® 
de 192 cv, el Nuevo Corsa te ofrece el impulso de la última tecnología. Los propulsores 
common rail del Nuevo Opel Corsa son ejemplo de prestaciones, refinamiento  
y economía. El Sistema Start/Stop añade aún más capacidad de ahorro y sentido 
ecológico. Por ejemplo, el sorprendente 1.3 CDTI de 95 cv con Sistema Start/Stop  
de serie logra unas emisiones de solo 94,0–95,0 g/km. En la cumbre de la gama, el 
potente 1.7 CDTI con 130 cv, 300 Nm de par y cambio de 6 velocidades combina unas 
emisiones de solo 118,0 g/km con unas emocionantes prestaciones.

Sistema Start/Stop.  
¿Por qué mantener el 
motor en funcionamiento 
cuando el coche está 
detenido? El Sistema 

Start/Stop del Nuevo Opel Corsa apaga 
el motor al detenerte para ahorrar 
combustible y evitar emisiones. Y al 
pisar el embrague, el motor se pone en 
marcha suave y automáticamente.

Indicador de Cambio de Velocidad.  
Situado en el cuentarrevoluciones,  
señala el momento oportuno para  
cambiar de velocidad y conseguir 
máxima economía de consumo.

Easytronic®. Esta innovadora transmisión 
robotizada te ofrece modo manual  
sin embrague y modo totalmente  
automático. Para elegir según el tipo 
de trayecto o tu estado de ánimo.
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Consumo de combustible y emisiones – Opel Corsa 3 y 5 Puertas

Motores Diesel 1.3 CDTI ECOTEC® ecoFLEX
con Sistema Start/Stop

(95 cv)

1.3 CDTI ECOTEC®

(95 cv)

1.3 CDTI ECOTEC®

ecoFLEX

(75 cv)

1.7 CDTI ECOTEC® 

(130 cv)

Norma de emisiones Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Transmisión Manual 5 vel. Manual 6 vel. Manual 5 vel. Manual 6 vel

Consumo de combustible (l/100 km)1

Consumo urbano 3,7 (3,8)2 5,4 5,3 5,6

Consumo extraurbano 3,1 3,8 3,5 (3,6)2 3,8

Consumo mixto 3,3 (3,4)2 4,4 4,2 4,5

Emisiones de CO2 – g/km 88,0 (89,0)2 115,0 110,0 (112,0)2 118,0

Consumo de combustible y emisiones – Opel Corsa 3 y 5 Puertas

Motores de gasolina
 

1.0 TWINPORT ECOTEC® 

(65 cv)

1.2 TWINPORT ECOTEC®

con Sistema Start/Stop
(85 cv)

1.2 TWINPORT ECOTEC®

(85 cv)

Norma de emisiones Euro 5 Euro 5 Euro 5

Transmisión Manual 5 vel. Manual 5 vel. Aut. 5 vel.

Consumo de combustible (l/100 km)1

Consumo urbano 6,4 6,4 6,8

Consumo extraurbano 4,3 4,3 4,4

Consumo mixto 5,1 5,1 5,3

Emisiones de CO2 – g/km 120,0 119,0 125,0

Consumo de combustible y emisiones – Opel Corsa 3 y 5 Puertas

Motores de gasolina 
 

1.4 TWINPORT ECOTEC® 
 

(100 cv)

1.4 Turbo ECOTEC® 

con Sistema Start/Stop 
(120 cv)

1.6 Turbo ECOTEC® 
 

(192 cv)

1.2 GLP ECOTEC®

Alimentado con GLP 
(83 cv)

Alimentado con  
gasolina (85 cv)

Norma de emisiones Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Transmisión Manual 5 vel. Manual 5 vel. Manual 6 vel. Manual 5 vel. Manual 5 vel.

Consumo de combustible (l/100 km)1

Consumo urbano 7,3 7,2 9,8 8,9 (9,3)2 7,2 (7,3)2

Consumo extraurbano 4,8 4,5 5,9 5,6 (5,8)2 4,5 (4,6)2

Consumo mixto 5,7 5,5 7,3 6,8 (7,1)2 5,5 (5,6)2

Emisiones de CO2 – g/km 134,0 129,0 172,0 110,0 (115,0)2 129,0 (132,0)2

1 Datos en l/100 km conforme a las Directivas 2007/715/CE y 2008/692/CE. 2 Datos correspondientes a Corsa 5 puertas.
Los datos son vigentes en el momento de su publicación. Por favor, consulte en la Red de Concesionarios Opel para obtener la información más reciente. Todos los datos se refieren al modelo 
base para la Unión Europea con equipamiento de serie. Las cifras de consumo de combustible y emisiones se han obtenido de acuerdo a las Directivas 2007/715/CE y 2008/692/CE, por tanto, 
considerando el peso del vehículo en orden de marcha. El equipamiento adicional puede aumentar ligeramente las cifras de consumo y emisiones de CO2. También puede aumentar la masa 
del vehículo en vacío y, en algunos casos, la carga máxima permitida sobre cada eje y la masa máxima admitida, así como reducir la masa máxima remolcable. En consecuencia, puede  
provocar una reducción de la velocidad máxima y aumentar los tiempos de aceleración. Las prestaciones indicadas pueden alcanzarse con el vehículo cargado con 200 kg incluido el conductor.



Chasis optimizado. Las numerosas  
mejoras introducidas en los más  
importantes componentes del chasis 
permiten al Nuevo Opel Corsa ofrecer 
un confort de conducción muy superior, 
sin comprometer la agilidad.

Chasis Deportivo. La ejemplar  
manejabilidad y agilidad del Nuevo Corsa 
alcanzan su máxima expresión con el 
opcional chasis deportivo. Su menor  
distancia al suelo, las modificaciones en 
la suspensión y la dirección aportan  
una estabilidad y precisión acordes con 
las exigencias de los conductores más 
deportivos.

ABS. El Sistema Antibloqueo de Frenos 
del Nuevo Opel Corsa es mucho más que 
solo un ABS. Es un sistema de última 
generación que incorpora importantes 
funciones adicionales:
• Distribución Electrónica de la Fuerza 

de Frenada (EBD). Reparte la fuerza 
de frenada entre ambos ejes según la 
carga del vehículo.

• Control de Frenada de Curvas (CBC). 
Reduce la frenada ejercida en la rueda 
delantera interna para mantener plena 
estabilidad al frenar en una curva.

• Control de Estabilidad de Recta (SLS). 
Detecta y corrige cualquier tendencia  
a la inestabilidad al frenar en una recta, 
para ello dosifica la frenada ejercida 
en las ruedas adecuadas.

Programa Electrónico de Estabilidad 
ESP®Plus. El sistema ESP®Plus del Nuevo 
Opel Corsa incluye el Control de Tracción 
(TCPlus) y Mejorado Control del Subviraje 
(EUC). Este avanzado sistema ESP®Plus es 
capaz de intervenir simultáneamente 
en las cuatro ruedas, aplicando la 
oportuna dosis de frenada para prevenir 
cualquier tendencia al sobreviraje o al 
subviraje (por ejemplo, en maniobras 
evasivas). Si es necesario, también  
interviene instantáneamente sobre  
la unidad de control del motor para  
dosificar la entrega de potencia. En 
conjunto con el motor 1.6 Turbo, dispone 
de un botón de desconexión para  
los conductores más experimentados.
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y segura, ofreciendo mayor campo de visión y reduciendo la fatiga visual. Además de girar en las curvas,  
los faros AFL también proporcionan iluminación extra en intersecciones y cruces.

Iluminación Lateral Estática. Al accionar 
el intermitente circulando a baja  
velocidad, ilumina un área lateral de 
90º en la zona de intersección.

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

Sistema de airbags. El Nuevo Opel Corsa 
dispone de airbags frontales y laterales. 
Protección que se completa con los  
opcionales airbags de cortina.

Luz de freno adaptativa. En frenadas  
a más de 30 km/h en las que interviene el 
ABS, las luces de freno parpadean para 
advertir a los conductores que circulan 
detrás.

Euro NCAP. Gracias a su excelente nivel 
de seguridad, el Opel Corsa ha logrado 
la máxima calificación “5 estrellas” en 
los tests de choque Euro NCAP.



La vida es para vivirla. Y el Nuevo Opel Corsa te ayuda a sacarle el máximo  
partido. Con soluciones como el control de la velocidad de crucero, el avisador de 
superación de la velocidad programada, el Sistema de Aparcamiento Pilotado,  
los limpiaparabrisas, los faros automáticos y mucho más.

Sistema de transporte integrado FlexFix®. Permanece oculto en el 
paragolpes trasero cuando no se utiliza. Y cuando es necesario,  
basta extraerlo para transportar dos bicicletas con toda comodidad 
y seguridad. Una inteligente y exclusiva idea de Opel que evita  
tener que instalar y guardar el portabicicletas en el garaje.

Suelo del maletero ajustable en dos  
alturas. Para formar una superficie plana 
con el asiento trasero plegado, y a la vez 
disponer de un compartimento inferior. 
O contar con la máxima altura de carga.

Bandeja trasera. Cuando es necesaria 
la máxima altura de carga, la bandeja 
cubremaletero dispone de un soporte 
detrás del asiento trasero.
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cómodo, seguro y relajado. Ideas como los asientos calefactables y el parabrisas 
Solar Reflect te permiten crear tu propio clima.

Techo solar panorámico. Disfruta de una nueva sensación de espacio con el amplio 
techo de cristal accionado eléctricamente. Su inteligente diseño aerodinámico 
incluye deflector integrado y aislamiento acústico con doble cámara.

Climatizador Digital ECC. Este sofisticado 
climatizador emplea una estrategia de 
predicción y control patentada por Opel, 
para proporcionar una temperatura  
estable en todo tipo de condiciones. El 
menú guiado en el Display Multifunción 
Gráfico (GID) facilita su ajuste y  
personalización.



Conéctate. Y permanece conectado mientas conduces. Navegación multimedia,  
radio CD, conexión Bluetooth®. El Nuevo Opel Corsa te ofrece todas las posibilidades 
y máxima facilidad para utilizarlas.

Touch & Connect. Es el nuevo sistema de navegación multimedia  
que aúna todas las posibilidades: visión de la ruta en modo 2D  
y 3D, pantalla táctil, mapas de toda Europa en tarjeta SD, radio/
CD, Bluetooth® y control en pantalla de un MP3 externo a través  
del puerto USB.

Además, el sistema Touch & Connect ofrece conexión universal a todos los actuales 
dispositivos digitales de audio. Conoce sus principales características: 

• Pantalla táctil de 5˝
• Mandos integrados en el volante
• Navegación dinámica con visión 2D o vista de pájaro 3D
• Cartografía de 28 países europeos en tarjeta SD
• Lector de CD compatible con MP3
• Entrada auxiliar de audio
• Puerto USB con pleno control y gestión de archivos de un MP3 portátil
•  Conectividad Bluetooth® para telefonía manos libres y audición de música  

en formato streaming con información de la pista en pantalla
• Amplificador de 4 x 20 W y 6 altavoces premium

Sistema CD 30 MP3. Radio CD compatible con MP3. Entrada auxiliar de audio.  
Memoria para 4 x 9 emisoras, 4 x 20 W, 6 altavoces. Display Multifunción (TID)  
o Display Multifunción Gráfico (GID) si se equipa con Climatizador Digital ECC.
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¡Todos podemos contar con un poco de ayuda! Con soluciones prácticas que permiten aprovechar más cada momento.  
Conoce los accesorios diseñados y fabricados para complementar perfectamente tu Nuevo Opel Corsa. Aquí te mostramos  
algunos ejemplos.

Alfombrillas de velour. Conjunto de  
4 unidades de color Ébano con contorno 
azul, rojo, plata o ébano. Las delanteras 
con el emblema Corsa. 

Cofre Thule. Dispones de una amplia 
gama de modelos con dimensiones desde 
110 x 80 x 40 cm hasta 218 x 94 x 40 cm. 
Se instalan sobre el soporte base.

Corsa Línea Pack. Añade carácter  
deportivo y personaliza tu Opel Corsa 
con estos adhesivos para el capó, techo 
y portón trasero. El kit además incluye 
carcasas para los retrovisores. Disponible 
en color Blanco Casablanca, Plata Estelar 
y Negro Zafiro.

Revestimiento rígido para el maletero. 
Realizado a medida, con superficie  
antideslizante. Protege el interior de  
las cargas sucias o húmedas.

Enganche para remolque desmontable.
Creado a medida para una perfecta 
instalación. Consulta con tu Distribuidor 
y/o Reparador Autorizado para conocer 
la masa máxima remolcable, variable 
según la motorización (Masa máxima 
remolcable hasta 1.300 kg). La conexión 
eléctrica debe solicitarse por separado.
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Pack OPC 1. Perfecta definición  
y armonía de líneas para distanciarte  
de lo habitual. Incluye:
• Spoiler delantero OPC
• Spoiler trasero OPC
• Estriberas laterales OPC
• Spoiler de techo OPC

Tambien disponibles por separado:
• Emblema OPC
• Escape deportivo OPC

Expresa toda tu pasión deportiva. Los accesorios OPC (Opel Perfomance Center) 
aportan una espectacular e inconfundible imagen a tu Nuevo Opel Corsa.  
Disponibles como accesorios instalados en la Red Opel.
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Nuevo Opel Corsa OPC. 
La extrema diversión al volante es su razón de ser. No solo es cuestión de estilo o de potencia,  
de estabilidad o control. Es una suma de emocionantes sensaciones. Su motor 1.6 Turbo  
ECOTEC® de 192 cv asegura una respuesta instantánea con un impresionante par de 230 Nm  
que sube hasta 260 Nm con la intervención del overboost. Suficiente para acelerar de  
0 a 100 km/h en 7,2 seg, recuperar de 80 a 120 km/h en 6,7 seg. y alcanzar una velocidad máxima 
en circuito de 225 km/h. Su preciso chasis puesto a punto en el mítico circuito de Nürburgring,  
los discos de freno ventilados de 16˝ con llamativas pinzas OPC en color Plata Gris Technical  
y el ESP®Plus desconectable invitan a tomar la iniciativa. En un deportivo donde todo cuenta,  
por ejemplo el escape central y triangular no solo favorece las prestaciones, también ofrece un 
envolvente sonido que inspira. Consulte en su concesionario para conocer todas las novedades 
del Nuevo Corsa OPC más deportivo de la historia, el Nürburgring Edition de 210 cv.

Opel Corsa OPC – Consumo de combustible (l/100 km) Urbano: 9,8, extraurbano: 5,9, mixto: 7,3. 
Emisiones de CO2: 172,0 g/km (De acuerdo a las Directivas 2007/715/CE y 2008/692/CE). 
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Si tomas la deportividad al volante muy en serio …
… estás en el lugar más adecuado. Acomódate en los asientos  
deportivos Recaro®. Toma en tus manos el especial volante OPC  
y prepárate para disfrutar de la carretera como nunca.

Tapicería Splice/Morrocana1, Azul/Ébano 2

1 Morrocana: símil cuero. 2 También disponible en Plata/Ébano.



Impulsa tu vida con el Nuevo Opel Corsa. Más allá del  
propio automóvil y de la conducción, en nuestra tienda  
de merchandising encontrarás productos de alta calidad  
y gran estilo, visita: 

www.opel-collection.com
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Servicio Opel
Nuestro Compromiso al elegir su Nuevo Opel:
• Le ofrecemos una prueba dinámica.
• Detallada valoración de su vehículo usado.
•  Le damos el precio total del vehículo puesto 

en carretera.
• La mejor solución en su financiación o leasing.
•  Le explicamos todos los accesorios y controles 

de su vehículo.
• Programa de asistencia gratuita en carretera.

Nuestro Compromiso con Usted es:
• Estimación del coste de su reparación.
• Servicio de Calidad en todos los trabajos.
• Personal cualificado y especializado en Opel.
•  Inspección final de su vehículo, para 

asegurarnos de que la reparación ha sido 
realizada con los más altos estándares  
de calidad.

•  Explicarle el trabajo realizado y la factura  
antes de abonarla.

Calidad de servicio Opel.
Garantía de tranquilidad y rendimiento de  
su coche.

Dos años de Garantía para su Nuevo Opel.
Sin limitación de kilometraje.

Doce años de Garantía contra la Perforación 
por Corrosión.
Sin limitación de kilometraje.

Dos años de Garantía para los Recambios
y Accesorios Originales Opel.
Sin limitación de kilometraje.

Opel Assistance.
Asistencia 24 horas de forma totalmente  
gratuita los dos primeros años.

Extensión de Garantía Opel.
Completo paquete que unido a la calidad  
y fiabilidad de su Opel le asegura plena 
tranquilidad. Consulte condiciones en su 
Distribuidor.

Masterfit/Servicio Rápido de Opel.
Ofrece operaciones del menú Masterfit/  
Servicio Rápido a precio cerrado, sin necesidad 
de cita previa.

Opel en Internet.
Las últimas noticias y toda la información  
sobre la gama de accesorios para su vehículo.  
www.opel.es

Reciclado.
En www.opel.es encontrará información sobre 
la política de reciclado en diseño, centros de  
recogida de vehículos al final de su vida útil  
y su proceso de reciclado.

Servicios Financieros.
A través de nuestros partners financieros, le 
ofrecemos una amplia gama de servicios  
con las mejores condiciones para financiar  
la compra de su vehículo Opel.
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www.opel.es
El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (01/2013) hasta (08/2013).  
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.

Certificación PEFC
El papel utilizado en este catálogo 
procede de bosques gestionados de 
forma sostenible y controlada.

www.pefc.esPEFC/04-31-1370



Bund 4 mm

Bund 4 mm


