Mokka

DESCUBRE
EL FACTOR X.
Xtra emoción. Xtra tracción. Xtra SUV. El MOKKA X multiplica las
sensaciones. Todo comienza por conducir a una altura superior
a los demás coches, el resto lo pone tu imaginación. En autopista,
en ciudad o lejos del asfalto, cuentas con todas las innovaciones
para disfrutar como nunca.

INNOVACIÓN
EN MOVIMIENTO.

2.
4.

Bajo su atractiva piel, el MOKKA X reúne las más sofisticadas
soluciones tecnológicas. Aquí te anticipamos algunos ejemplos:
1. Faros AFL Plus® LED. Se adaptan automáticamente a las
situaciones de conducción más habituales, para ofrecerte
siempre la mejor visibilidad. Página 13.
2. Opel Eye®. Nuestro inteligente sistema de seguridad te ayuda
a evitar situaciones de riesgo y te muestra señales de tráfico
que podrían pasarte desapercibidas. Página 15.
3. Display Reflectivo LED en el Parabrisas. Proyecta justo
frente a tus ojos una luz roja de advertencia si te aproximas
a demasiada velocidad a un vehículo precedente. Página 15.
4. Tracción 4x4 Inteligente. Para no renunciar a ningún trayecto
y aumentar la seguridad. Se activa automáticamente y de
modo inteligente. Página 10.
5. Sistemas Multimedia IntelliLink. Control de audio, comunicación,
información y navegación. Con plena integración de tus
dispositivos digitales y de tu smartphone vía Apple CarPlay™
o Google Android Auto™. Página 21.
6. Asientos Ergonómicos con Certificación AGR1. Son los asientos
que se adaptan a tu anatomía, no al contrario. Con base
extensible, soporte lumbar regulable y múltiples ajustes.
Páginas 28 y 29.
Certificados por la asociación médica alemana AGR (Campaña para Espaldas Saludables), el centro de excelencia
de la ergonomía. Consulta la disponibilidad en las páginas 28 y 29.

1 

Apple CarPlay™ y Apple son marcas registradas de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc.
Algunas características descritas en este catálogo pueden ser opcionales y no estar disponibles para todos los niveles
de acabado.
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DEJA QUE TU ESTILO HABLE.
Admíralo, el MOKKA X muestra el auténtico carácter SUV, con un estilo musculoso y una elevada
distancia al suelo. Sin embargo, sus contenidas dimensiones y su diseño escultural lo hacen ideal
también para la ciudad. Toma la iniciativa, sus grandes llantas de aleación no sólo impresionan,
también te permiten pisar firme allí donde te lleve la aventura.

1. Xtra en todo. El MOKKA X marca con una X toda tu lista de deseos.
2. Preparado para la acción. Las barras del techo de diseño deportivo refuerzan
el carácter todoterreno.
3. Una ventana al mundo. El amplio techo solar de cristal1 abre nuevas perspectivas.
1.

3.

2.

1
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Opcional, solo disponible con el Pack Exterior. No disponible con Design Line.

EXPRESIVO DISEÑO EXTERIOR

1. Todo claro. La disposición de los mandos de la consola
central facilita un accionamiento intuitivo.
2. Fácil. La instrumentación muestra la información de modo
claro y preciso.
3. Acabado premium. Las costuras en la moldura decorativa
que recorre el salpicadero son ejemplo de calidad y atención
al detalle.

SIÉNTETE EN LO MÁS ALTO.

2.

Al volante del MOKKA X disfrutarás de una conducción especial, relajada y con clase.
Su interior muestra un refinado acabado premium y dispone de soluciones líderes
en su clase. Y la elevada posición de los asientos permite mirar por encima del hombro
a cualquier turismo.
• La elevada posición de los asientos ofrece mejor visibilidad del entorno.
• Las superficies de textura suave definen un acabado de alta calidad.
• Múltiples espacios portaobjetos para tener todas tus cosas ordenadas y a mano.

Sistema OnStar® solo disponible para determinadas versiones.

1.

3.

DISEÑO INTERIOR PREMIUM
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4x4 = MÁS DIVERSIÓN
EN CADA RUEDA.
Cuando el terreno se vuelve exigente, el MOKKA X responde con precisión. Su sistema de Tracción
4x4 Inteligente1 te asegura de modo automático adherencia, estabilidad y control.
•
•
•
•

Los sensores supervisan continuamente datos clave, como la velocidad de giro de las ruedas.
Si es necesario, el sistema cambia automáticamente de tracción delantera a tracción 4x4.
La tracción se distribuye inteligentemente entre las ruedas delanteras y traseras.
Ideal sobre asfalto con hielo o nieve y en pistas todoterreno.

1. Asistente de Salida en Cuesta (de serie). Al iniciar la marcha en una pendiente mantiene
accionado el freno unos instantes para evitar que el vehículo retroceda. También te ayuda
a aparcar en cuesta.
2. Control de Velocidad en Descenso1. Al abordar una bajada pronunciada ofrece
un descenso suave y seguro a velocidad constante, sin necesidad de pisar el freno.

La X da en el blanco.
El MOKKA X tiene
todo lo necesario para
satisfacer tu apetito
de aventura.
1
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De serie en modelos con tracción 4x4. No disponible en Design Line.

CONDUCCIÓN DE ALTAS PRESTACIONES

1.

2.

LA NOCHE SE HACE
DÍA: FAROS AFL LED.
Conoce los Faros Adaptativos Inteligentes AFL Plus® LED1.
Son los faros que automáticamente se adaptan al entorno y a las
condiciones de conducción para ofrecerte la mejor visibilidad.
• El sistema analiza factores como la velocidad del vehículo
y el ángulo de giro del volante.
• Automáticamente selecciona la iluminación más adecuada.
• La tecnología LED proporciona más luminosidad que unos
faros xenón.

Modo Stop de Ahorro de
Energía. Cuando el Sistema
de Ahorro de Combustible
Start/Stop se activa, la Luz
de Giro Estática se desconecta
para ahorrar energía.

Iluminación para Maniobras
(marcha atrás). Activa la Luz
de Giro Estática en ambos lados
para facilitar las maniobras
de aparcamiento.

Luz de Giro Estática (hasta
40 km/h). Al accionar el
intermitente y girar el volante por
encima de cierto ángulo, una luz
LED aumenta el campo de visión
en el lateral correspondiente.

Iluminación Dinámica en Curvas
(40–70 km/h). En función del
ángulo de giro del volante y la
velocidad del vehículo, una luz
adicional aumenta la visibilidad
en el lateral correspondiente.

Iluminación para Carreteras
Secundarias (desde 55 km/h).
El haz luminoso es más ancho,
más largo y no provoca
deslumbramientos.

Iluminación para Ciudad
(hasta 55 km/h). El haz luminoso
se amplía para mejorar la visión
de los peatones y los riesgos
potenciales del tráfico urbano.

Asistente de Luz de Carretera.
Al detectar a otros vehículos,
cambia automáticamente a luz
de cruce. Con la carretera
despejada vuelve a luz larga.

Modo Turista. ¿Viajas a países
donde se conduce por la
izquierda? No hay problema,
los faros se adaptan
automáticamente.

1

De serie con MOKKA X Ultimate. Opcional para Selective e Innovation.

INNOVADORA SEGURIDAD
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1.	Detector de Señales de Tráfico2. Detecta y muestra en
el display central las señales de límite de velocidad y otras
señales que puedan pasarte desapercibidas.
2.	Alerta de Colisión Frontal con Display Reflectivo LED en
el Parabrisas2. Si te aproximas a demasiada velocidad
a un vehículo precedente proyecta una luz LED roja sobre
el parabrisas.
3.	Cámara de Visión Trasera3. Para maniobrar marcha atrás
de forma segura, sin tener que girarte para mirar atrás.

1.

2.

SIEMPRE MIRANDO
POR TU SEGURIDAD.
Avanza relajado y seguro con tu MOKKA X. Te respaldan
innovaciones como la Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®1,
con funciones como la Alerta de Cambio Involuntario de Carril
y otras tecnologías inteligentes basadas en la visión de la cámara.
Descubre Opel Eye® en acción: www.opel.es.
De serie con MOKKA X Ultimate. Opcional para Selective e Innovation. La Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye ®
puede ser activada y desactivada por el conductor.
Forma parte del sistema de la Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®.
3
De serie con MOKKA X Design Line, Innovation y Ultimate. Opcional para Selective.

3.

1 

2

INNOVADORA SEGURIDAD
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1. El motor alto de gama. Sus 140 cv se combinan con Tracción
4x4 Inteligente, cambio manual de 6 velocidades y Sistema
de Ahorro de Combustible Start/Stop2.
2. Economía y ecología. La tecnología ecoTEC ® incluye el Sistema
de Ahorro de Combustible Start/Stop.
3. El cambio a favor. El confortable cambio automático de 6 vel.
o un preciso cambio manual de 6 vel. Tú decides.

EFICIENCIA DONDE
MÁS IMPORTA.
La potencia debe ir unida al control. Por ello hemos creado para
el MOKKA X el sistema de Tracción 4x4 Inteligente1 y una nueva
serie de potentes y eficientes motores. Comprueba que esta
combinación funciona realizando la prueba de conducción.

1.
2.

3.

• Vive una conducción estimulante en carretera y fuera de ella.
• Lo mejor para tu bolsillo y tu oído, la silenciosa tecnología
diésel CDTI.
• El nuevo chasis más liviano añade agilidad al MOKKA X.
• La tecnología ecoTEC ® reduce el consumo y las emisiones.
Opcional en Selective e Innovation con determinados motores. 2 Mokka X 1.4 ECOTEC® Turbo 140 cv 4x4 – Consumo de combustible (l/100 km). Mixto: 7,1–7,3; Urbano: 9,1–9,3; Extra-urbano 6,0–6,1. Emisiones de CO 2 en ciclo mixto (g/km): 162–167. Las cifras
de consumo de combustible y emisiones de CO2 se han determinado utilizando el nuevo ciclo de conducción WLTP (Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros), los valores relevantes se han reconvertido para ser comparables
con los obtenidos con el anterior ciclo NEDC, conforme a las Regulaciones R (CE) Nº 715/2007, R (UE) Nº 2017/1153 y R (UE) Nº 2017/11511.
1

MOTORES EFICIENTES
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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.
• Ofertas personalizadas para tu Opel: últimas noticias, eventos
y accesorios.
• Localizador de Concesionarios y Reparadores Autorizados Opel.
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.

MYOPEL.ES
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TOMA LA INICIATIVA.
Si conectas con el MOKKA X, el MOKKA X conecta contigo.
Y con tu smartphone y tus dispositivos digitales. Es fácil,
los Sistemas Multimedia IntelliLink son compatibles con
Apple CarPlay™ o Android Auto™ y muestran en su gran
pantalla las funciones clave de tu smartphone1.

1a. Sistema Multimedia Navi 900 IntelliLink2. Este sistema es
compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™. Su pantalla
táctil de 8˝ facilita el acceso a las funciones de tu smartphone.
Selecciona a través de la pantalla o el control por voz la
navegación. ¡Y disfruta del viaje!
1b. Sistema multimedia R 4.0 IntelliLink3. Con pantalla táctil
de 7˝, ofrece telefonía manos libres y streaming de audio
vía Bluetooth®. También es compatible con Apple CarPlay™
y Android Auto™. Además, podrás personalizarlo almacenando
tus canciones, emisoras y contactos favoritos.
2. Con el Sistema Multimedia con navegación Navi 900 Intellilink1
podrás iniciar la navegación pronunciando el destino. Su
pantalla táctil de 8˝ ofrece vista cenital de la ruta e introducir
un destino almacenado en tu lista de favoritos.
1
3

1a.

2.

La compatibilidad y ciertas funcionalidades pueden diferir dependiendo del tipo de dispositivo y la versión de su sistema operativo.
No disponible para Ultimate. De serie para el resto de acabados.

1b.
2

De serie para Ultimate. Opcional para Selective e Innovation.

Apple CarPlay y Apple son marcas registradas de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc.
UNA NUEVA CLASE DE CONECTIVIDAD
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SELECTIVE

DESIGN LINE

LA NUEVA EXPERIENCIA SUV.

TU CONDUCCIÓN, TU DISEÑO.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sobre el equipamiento Selective, añade de serie:
• Llantas de aleación de 18˝ y rueda de repuesto
• Lunas traseras oscurecidas
• Pantalla de Información al Conductor de 4,2˝ color
• Pilotos traseros LED
• Sensor de lluvia y Asistente de luz de carretera
• Moldura cromada en el contorno de las ventanas
• Cámara de Visón Trasera
• AGR para Conductor y Acompañante3
• Retrovisores exteriores eléctricos térmicos y retráctiles
eléctricamente en color carrocería

Llantas de aleación de 17˝
Sistema de Iluminación Diurna LED
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos en color de la carrocería
Faros antiniebla
Volante de cuero
Climatizador Electrónico Digital Bizona
Salida de escape cromada1
Sistema Multimedia R 4.0 IntelliLink con Apple CarPlay™ y Android Auto™ 2

Salida de escape visible y cromada solo con determinados motores. 2 La compatibilidad y ciertas funcionalidades pueden diferir dependiendo del tipo de dispositivo y la versión de su sistema operativo. 3 Certificados por la asociación médica alemana AGR (Campaña para Espaldas Saludables), el centro de
excelencia de la ergonomía. Este certificado es un sello de calidad otorgado por un comité independiente formado por expertos en diversas especialidades médicas. Consulta la disponibilidad en las páginas 28 y 29. 4 Algunas opciones podrían estar disponibles solo para ciertos niveles de acabado, con determinados
motores o en conjunto con otro equipamiento. Para más información, consulta a tu Concesionario o configura tu MOKKA X online: www.opel.es.
1

Apple CarPlay™ y Apple son marcas registradas de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.
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Niveles de acabado

DE PREMIUM
A MUY PREMIUM.
El nivel de lujo y equipamiento del MOKKA X es realmente alto
en toda su gama. Por ejemplo, el acabado inicial Selective incluye
de serie Sistema de Iluminación Diurna LED y el sofisticado Sistema
Multimedia R 4.0 IntelliLink.

INNOVATION
TÚ PONES EL LÍMITE.

Debajo de los cuatro niveles de acabado figura su equipamiento
de serie más destacado. Y para no dejar ningún deseo sin
cumplir, a continuación te ofrecemos una lista resumida de las
opciones disponibles4.
Conoce todo el equipamiento de serie y opcional del MOKKA X:
www.opel.es.

XTRAS PARA TU MOKKA X4.
•
•
•
•
•
•

Llantas de aleación bitono de 18˝
Asistente de Luz de Carretera
Arranque y Entrada Sin llave
AGR para Conductor y Acompañante3
Cámara de Visión trasera
Embellecedores de aleación en los umbrales
de las puertas
• Moldura cromada en el contorno de las
ventanas y lunas traseras oscurecidas

• Faros Adaptativos Inteligentes AFL Plus® LED
• Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye® con Alerta
de Colisión Frontal
• Cámara de Visión Trasera
• Sistema Multimedia Navi 900 IntelliLink con pantalla
táctil de 8˝, mapas de 30 países europeos y compatible
con Apple CarPlay™ y Google Android Auto™2
• Asientos Ergonómicos con Certificación AGR3
• Volante calefactable y asientos delanteros calefactables,
regulables en 3 niveles
• Llantas de aleación de 19˝
• Sistema de Apertura y Arranque sin Llave
• Portabicicletas Integrado FlexFix®
Niveles de acabado
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… A SÚPER PREMIUM.
Faros Adaptativos Inteligentes AFL Plus® LED, Sistema Multimedia Navi 900
IntelliLink con navegación, Sistema Premium de Sonido Bose® , Pack OPC Exterior
y otras soluciones exclusivas de serie, que convierten al MOKKA X Ultimate en
un SUV excepcional.

Ultimate
LA EDICIÓN MÁS LUJOSA DE UN SUV FUERA DE SERIE.

Conoce todo el equipamiento del MOKKA X Ultimate: www.opel.es.
•
•
•
•
•
•
•
•

Llantas de aleación bitono de 18˝
Faros Adaptativos Inteligentes AFL Plus® LED
Sistema Multimedia Navi 900 IntelliLink con navegación
Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye® con Detector de Señales
de Tráfico, Alerta de Cambio Involuntario de Carril, Indicador de
Distancia de Seguridad y Alerta de Colisión Frontal
Pantalla Multifunción de Información al Conductor de 4,2˝
Sistema de Apertura y Arranque Sin Llave
Cámara de Visión Trasera
Pack OPC Exterior

Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.
NIVELES DE ACABADO
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PACK OPC EXTERIOR.
La vitalidad y energía que transmite el MOKKA X van a más con el
pack diseñado por los expertos de Opel Performance Center. El Pack
OPC Exterior1 traslada al universo SUV el espíritu de los circuitos.

2.
1

1. El atractivo de las altas
prestaciones. Añade estribos
laterales y placas de protección
delantera y trasera.
2. Formas únicas. Las inserciones
OPC acentúan el perfil de
las placas.

De serie en Ultimate. Opcional en Selective e Innovation.

1.
26

PACK OPC EXTERIOR

PACK OPC EXTERIOR
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UN ESTILO
EXCLUSIVO,
EL ESTILO MOKKA X.
El interior del MOKKA X te ofrece extraordinarias combinaciones
de tapicerías, colores y molduras. El perfecto acabado y la atención
al detalle crean un ambiente premium.

Los Asientos Ergonómicos con Certificación AGR1 están
disponibles con las siguientes configuraciones:
• Innovation con tapicería de cuero: de serie asientos
delanteros AGR.
• Selective e Innovation como opción libre, tanto AGR de
Conductor, como AGR de Conductor y Acompañante.
• De serie en Ultimate.
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TAPICERÍAS Y ACABADO INTERIOR

1. Tapicería Milano bitono Negro Marvel/Negro Jet.
Con costuras Titanio Oscuro. Moldura decorativa bitono
Gris Tioga/Negro Piano2.
2. Tapicería Lighthouse/Morrocana3 en color Negro Jet.
Centro de los asientos: Lighthouse, contorno: Morrocana.
Moldura decorativa tapizada en Morrocana Negro Jet
con costuras Titanio Oscuro y decoración Rutenio4.
3. Tapicería de Cuero/Morrocana3 en color Negro Jet con
Asientos AGR. Centro de los asientos: Cuero Jasmine, contorno:
Morrocana. Moldura decorativa tapizada en Morrocana
Negro Jet con costuras Titanio Oscuro y decoración Rutenio5.
4. Tapicería de Cuero en color Rojo Morello con Asientos AGR.
Centro y contorno de los asientos: Cuero con costuras Titanio
Oscuro. Moldura decorativa tapizada en Morrocana3 Negro Jet
con costuras Titanio Oscuro y decoración Negro Piano5.
Descubre toda la colección en www.opel.es.

1.

3.
1
2

Certificados por la asociación médica alemana AGR (Campaña para Espaldas Saludables), el centro de excelencia de la ergonomía. Este certificado es un sello de calidad otorgado por un comité independiente formado por expertos en diversas especialidades médicas.
De serie en Selective, no disponible para otros acabados. 3 Símil cuero. 4 Disponible para Innovation y Design Line. No disponible otros acabados. 5 Disponible para Innovation y Ultimate. No disponible para otros acabados. Incluye asientos AGR en las plazas delanteras.

2.

4.
29

5.

4.

3.

2.

1.

30

COLORES EXTERIORES Y LLANTAS

Naranja Ámbar6

Gris Acero7

Blanco Alpino8

Azul Constelación7

Rojo Rubí8

Negro Mineral7

Rojo Corinto6

Azul Océano8

Plata Blade7

CREA UN
ESTILO ÚNICO.
Elige el color que va contigo, decídete por tus llantas favoritas,
con el MOKKA X el atractivo está asegurado.
1. Llantas de aluminio 19˝ Krakatoa. Color Plata Brillante.
Dimensiones: 7,5 J x 19. Diseño de 5 radios dobles. Neumáticos
225/45 R 19 (RT7)1.
2. Llantas de aleación 18˝ Etna. Color Plata. Dimensiones: 7 J x 18.
Diseño de 5 radios dobles. Neumáticos 215/55 R 18 (RI6)2.
3. Llantas de aleación 18˝ Katmai. Diseño bicolor de 10 radios
en forma de ala. Neumáticos 215/55 R 18 (RRU)3.
4. Llantas de aleación 18˝ Kilimanjaro. Color Plata Sterling.
Dimensiones: 7 J x 18. Diseño de 10 radios. Neumáticos 215/55
R 18 (RV8)4.
5. Llantas de aleación 17˝ Teide. Color Plata Sparkle. Dimensiones:
7 J x 17. Diseño de 5 radios. Neumáticos 215/60 R 17 (WQX)5.
Configura tu MOKKA X al detalle en www.opel.es.
Blanco Nácar6
Opcionales con el Pack Exterior, no disponible para Design Line. 2 Opcional en Selective. 3 De serie en Innovation y Ultimate
con MOTOR 1.6 CDTI 4x2. 4 De serie en Design Line. 5 De serie en Selective. De serie en Innovation y Ultimate con MOTOR
1.4 TURBO 4x2. 6 Color Boutique (opcional). 7 Color Metalizado Bicapa (opcional). 8 Color Sólido.
1

COLORES EXTERIORES Y LLANTAS
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1.

CARGADO DE
GRANDES IDEAS.
La amplitud para la carga aumenta las posibilidades en cada viaje. El Mokka X cuenta con
grandes ideas, como su inteligente sistema de asientos y numerosas soluciones portaobjetos,
que aumentan la versatilidad y la capacidad.
Conoce más soluciones de transporte y almacenamiento en www.opel.es.
2.

1. Todo lo necesario y más. El asiento trasero abatible en 60/40 permite ampliar el volumen de
carga hasta 1.372 litros1.
2. Portabicicletas Integrado FlexFix2. Extráelo cómodamente del paragolpes trasero y lleva tus
bicicletas contigo. Incluso puedes transportar tres bicicletas con el adaptador adicional.

1
2

Volumen de carga máximo detrás de los asientos delanteros, sin kit de reparación de neumáticos ni Portabicicletas FlexFix®.
Opcional.
OPCIONES Y ACCESORIOS
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1.

IMPRESCINDIBLES
PARA UNA VIDA
TODOTERRENO.
El carácter deportivo del Mokka X es ideal para personas con
intereses muy variados. Y su amplia gama de accesorios satisface
las necesidades y exigencias más personales.
Descubre más accesorios para el MOKKA X en www.opel.es.

34

OPCIONES Y ACCESORIOS

2.

3.

1.

S poiler de techo OPC1. Estilizado y aerodinámico, este
llamativo accesorio aumenta la fuerza descendente sobre
el eje trasero mejorando la adherencia.
2. & 3.	Sistema FlexConnect1. Para tener tu chaqueta impecable
y a mano al llegar a tu destino. Entretenimiento asegurado
para tus acompañantes. Pueden girarse 360º, situarse
en posición horizontal o vertical y en modo cine (posición
elevada) o modo lectura/escritura (posición baja).
4.
 Estribos laterales antideslizantes1. Perfectos para
cargar o descargar cosas del techo y para facilitar que
los niños suban o bajen del coche. Además, añaden
músculo y atractivo al exterior.

4.

1

Opcional.
OPCIONES Y ACCESORIOS
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DATOS Y CIFRAS.
Prestaciones, estimulante respuesta y bajo consumo definen
a los nuevos motores Opel. Ingeniería alemana que impulsa
al MOKKA X hasta donde te lleve tu imaginación.
• Elige entre una amplia gama de motores diésel o de gasolina.
• Cambio manual de 6 velocidades o cambio automático de
6 velocidades, siempre con gran precisión y respuesta.
• Una experiencia de conducción insuperable: motor de 140 cv,
cambio manual de 6 velocidades y Tracción 4x4 Inteligente.
• Motor diésel 1.6 CDTI ECOTEC® con Sistema de Ahorro de
Combustible Start/Stop, un genio en economía.
• Todos los motores diésel incorporan BlueInjection1: la última
generación de nuestra tecnología de control de emisiones
de CO2.
CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
DIMENSIONES

215/60
R 17

215/55
R 18

225/45
R 19

Índice de eficiencia energética

C–B

E

E

Índice de adherencia en mojado

B

B

A

Ruido externo de rodadura (dB)

71

71

71

Clasificación según nivel sonoro

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

1 
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MOTORES, TRANSMISIONES Y NEUMÁTICOS

MOTORES Y TRANSMISIONES
MOTORES

1.4 ECOTEC® GLP Turbo
(103 kW/140 cv)

1.4 ECOTEC® Turbo
con Sistema Start/Stop
(103 kW/140 cv)

1.4 Turbo
(103 kW/140 cv)

Tracción

FWD

FWD

AWD

FWD

Transmisión

MT-6

MT-6

MT-6

AT-6

Norma de emisiones

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Las cifras de consumo y emisiones mostradas varían según los neumáticos elegidos. Para más información consulta a tu concesionario Opel.
Combustible

GLP

Consumo de Combustible, l/100 km

2

Urbano

7,9–8,13/9,94–10,13,4

8,3–8,2

9,3–9,1

8,9–8,8

Extraurbano

5,1–5,4 /6,3 –6,6

3,4

5,6–5,5

6,1–6,0

6,1–5,8

Combinado

6,1–6,43/7,64–7,93,4

6,6–6,5

7,3–7,1

7,1–6,9

142–147 /124 –129

150–147

167–162

162–157

Emisiones de CO2, g/km

3

2

MOTORES DIÉSEL

3

4

4

3,4

1.6 Diésel
con Sistema Start/Stop
(100 kW/136 cv)

Tracción

1.6 Diésel
con Sistema Start/Stop
(100 kW/136 cv)
FWD

AWD

FWD

Transmisión

MT-6

MT-6

AT-6

Norma de emisiones

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Las cifras de consumo y emisiones mostradas varían según los neumáticos elegidos. Para más información consulta a tu Concesionario Opel.
Combustible

Diésel

Diésel

Diésel

Urbano

5,6–5,5

6,3–6,1

7,1–6,8

Extraurbano

4,7–4,5

5,2–5,0

4,9– 4,7

Consumo de combustible, l/100 km2

Combinado

5,0–4,9

5,6–5,4

5,7–5,5

Emisiones de CO2, g/km2

131–127

146–142

149–143

MT-6 = Cambio manual de 6 velocidades

AT-6 = Transmisión automática de 6 velocidades

La información es exacta y vigente en el momento de la impresión. Opel se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, lo que podría afectar a los datos mostrados. Todos los datos se refieren
al modelo base para la UE con equipamiento de serie. Para conocer la última información sobre los motores disponibles y sus datos técnicos, por favor, visita opel.es o consulta a tu Concesionario Opel.
Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO 2 se han determinado utilizando el nuevo ciclo de conducción WLTP (Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros), los valores relevantes se han
reconvertido para ser comparables con los obtenidos con el anterior ciclo NEDC, conforme a las Regulaciones R (CE) Nº 715/2007, R (UE) Nº 2017/1153 y R (UE) Nº 2017/1151. 3 Valores para llanta 18 y 19˝. 4 Valores para GLP.

2

Estos valores no consideran las condiciones o el tipo de conducción practicada ni el equipamiento opcional incluido y pueden variar dependiendo de las medidas de los neumáticos elegidos. Para más información sobre los valores homologados
de consumo de combustible y emisiones de CO2, consulta la “Guía de Vehículos Turismo de Venta en España, con Indicación de Consumos y Emisiones de CO2” disponible en: http://coches.idae.es/portal/guia.aspx

¿Quieres más información? Visita: www.opel.es.

CINCO RAZONES
PARA DESEARLO.
Ponlo a prueba. Si te gusta el estilo del MOKKA X, te encantará
conducirlo. Te anticipamos algunas razones:
1. Dinamismo al nivel de su seductor diseño SUV.
2. Eficaz tracción 4x4 para carretera y todoterreno.
3. Avanzados sistemas de asistencia al conductor, como
los Faros Adaptativos Inteligentes AFL Plus® LED.
4. Asientos Ergonómicos con Certificación AGR1 en posición
elevada.
5. Conectividad Apple CarPlay™/Android Auto™.
Haz una prueba de conducción del MOKKA X, descubrirás
nuevas razones y apreciarás aún más sus cualidades. Atrae las
miradas en la ciudad o conquista las pistas todoterreno. Siempre
con la satisfacción de conducir a una altura superior.
Prueba el SUV que abre horizontes, concierta una cita en:
www.opel.es.

1

Más información sobre los asientos AGR en las páginas 28 y 29.

Apple CarPlay™ y Apple son marcas registradas de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc.
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REALIZA UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN

E/MY19.0

EL FUTURO ES DE TODOS

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (08/2018) hasta la entrada en vigor del AM 2020.0. 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 centrosde recogida
de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.es

Edición AM/2019.0

