
NUEVO
OPEL mOkka



 MODERNO,
ALEMÁN
En Opel creemos que la calidad y la innovación 
son un derecho, no un privilegio. A medida 
que la tecnología progresa, nuestra misión 
es incorporar a nuestros vehículos los  
últimos avances, poniéndolos al alcance 
de todos los propietarios de un Opel. Esta 
filosofía firmemente arraigada en nuestra 
tradición nos ha situado como la marca 
alemana capaz de popularizar tecnologías 
habitualmente reservadas a unos pocos. 
Un desafío a la exclusividad que es parte 
esencial del ADN de la marca Opel.





NUEVO
MOKKA 
¿Preparado para descubrir la audaz 
evolución de Opel? El Mokka combina 
un impresionante diseño con una 
nueva generación de motores de alta 
tecnología, incluyendo una versión 
100 % eléctrica.



ESPERA LO 
 INESPERADO 

El Opel Mokka establece referencias 
en diseño y eleva la conducción a un 
nuevo nivel. Ha llegado el momento 
de que avances a tu manera. No 

importa si eliges tu Mokka de  
gasolina, diésel o eléctrico.



EL PRIMERO DE
UNA NUEVA ERA 
El Nuevo Mokka anticipa el carácter de los  
futuros Opel. Cada línea de su original diseño  
crossover transmite personalidad, emoción 
y confianza. Observa, por ejemplo, su frontal  
“Opel Vizor” que integra la parrilla, los faros y 
el logotipo. Estilo único que además te ofrece 
atractivas posibilidades de personalización. 





LA FUERZA
DEL CAMBIO 
El Mokka ha sido creado para la acción. En gasolina  
o diésel, sus motores son ejemplo de eficiencia
y prestaciones. Y en su versión 100 % eléctrica su
innovador y liviano propulsor te ofrece 136 cv de
potencia y un instantáneo par motor de 260 Nm. Para
disfrutar de un emocionante dinamismo en ciudad,
en carretera o allí donde te lleve tu imaginación.





1  Datos preliminares.

SIMPLEMENTE 
ELÉCTRICO 
Disfruta de libertad de largo alcance. Con su batería de última  
generación, el Nuevo Mokka-e te ofrece una autonomía de hasta  
324 km1 (WLTP2). Y en todo momento se adapta a tus preferencias 
gracias a sus tres modos de conducción, Sport, ECO y Normal, que 
modifican la respuesta de sistemas como el acelerador y la dirección.



2   Opel Mokka-e – Consumo de energía (ciclo combinado): 17,4–17,8 kWh/100 km, emisiones de CO2: 0 g/km, autonomía (ciclo combinado): 324 km (según el equipamiento opcional incluido). 
Estas cifras son conformes con el procedimiento de prueba WLTP, en base al cual se homologan los nuevos vehículos a partir del 1 de septiembre de 2018. Estas cifras pueden variar 
dependiendo de las condiciones reales de uso y de factores como la velocidad, el confort térmico a bordo del vehículo, el estilo de conducción y la temperatura exterior. El tiempo de 
carga depende en particular de la potencia del cargador a bordo del vehículo, del cable de carga y del tipo y potencia de la estación de carga utilizada. Para más información, consulte a su 
Concesionario o visite: www.opel.es/tools/wltp-ciclodeconduccion-datosdeconsumo.html





1   Opel Mokka – Consumo de combustible (ciclo combinado): 4,4–6,1 l/100 km, emisiones de CO2 (ciclo combinado): 114–139 g/km (según la motorización y el equipamiento opcional incluido). 
Estos valores son conformes con el procedimiento de prueba WLTP, en base al cual los vehículos nuevos se homologan desde el 1 de septiembre de 2018. El procedimiento WLTP reemplaza 
al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC) que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a sus condiciones más realistas, las cifras de consumo de combustible y  
emisiones de CO2 obtenidas con el procedimiento WLTP son, en muchos casos, más altas que las obtenidas con el procedimiento NEDC. Las cifras de consumo de combustible y de  
emisiones de CO2 pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores, como el equipamiento específico, el equipamiento opcional incluido y las medidas 
de los neumáticos. Para más información, consulte a su Concesionario o visite: www.opel.es/tools/wltp-ciclodeconduccion-datosdeconsumo.html

ENERGÍA PARA
PROGRESAR 

Además de su versión 100 % eléctrica, el 
Nuevo Mokka te permite elegir motores 
de combustión de alta eficiencia. En  
gasolina, el dinámico 1.2 Turbo de  
inyección directa te ofrece dos niveles 
de potencia: 100 y 130 cv. Y el avanzado 
1.5 Diésel de 110 cv sorprende por su 
suavidad y refinamiento. Todos destacan 
por su gran capacidad de ahorro de  
combustible y bajas emisiones.1



 ADÉNTRATE EN EL
DISEÑO ALEMÁN 
El interior del Nuevo Mokka conquista con su 
fascinante conjunción de formas, espacio y  
tecnología. Es el lugar perfecto para una  
experiencia de conducción extraordinaria. 



1 Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc.
2 Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.

3 La compatibilidad y ejecución de ciertas funciones pueden diferir según el tipo de dispositivo y la versión de su sistema operativo. 
4 Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG inc. 

EN CONTACTO
CON TU MUNDO 

El sistema de navegación con pantalla táctil de 7˝ o 10˝ te informa en tiempo  
real del tráfico y de las estaciones de carga (en Mokka-e). La compatibilidad con 
Apple  CarPlay™1,3 y Android Auto™2,3, la conectividad Bluetooth®4 y los puertos  
USB multiplican las posibilidades. Y el sistema de sonido con 6 altavoces crea  
una acústica envolvente y rica en matices.



 PURE PANEL 
En el sofisticado y minimalista interior del Mokka 
destaca el futurista módulo digital Pure Panel. 
Está formado por dos grandes pantallas que 
te ofrecen toda la información de forma clara, 
atractiva y sin distracciones. Para un control  
perfecto.





VIAJA CONFORTABLE,
 LLEGA CON ESTILO 
La amplitud interior se une a soluciones que suman confort y ahorran  
espacio. Los asientos ergonómicos, el espacio de carga flexible y el lujoso  
acabado convierten cada viaje en un placer.





DESTACA ENTRE
LA MULTITUD 
Ponte en marcha y crea tendencia. Con su  
impresionante diseño y absoluta originalidad,  
el Mokka no se parece a ningún otro coche.  
Carácter individual que atrae todas las  
miradas y te ofrece atractivas posibilidades  
de personalización, desde las llantas hasta el  
techo.





 MENOS
 NORMAL 
El Nuevo Mokka establece 
nuevas referencias y supera 
todas las expectativas. Es 
la elección para dejar atrás  
la rutina y la normalidad.



MÁS
MOKKA 

Atrévete a ser diferente.  
Prepárate para experimentar  
un nuevo nivel de conducción. 
Para disfrutar de una movilidad 
inconfundiblemente Mokka.



 AHORA ES
TU TURNO
El Opel Mokka combina un impresionante 
diseño con un revolucionario interior y lo  
último en tecnología alemana. Con avanzados 
motores de combustión o totalmente  
eléctrico, su ingeniería alemana supera las 
más altas exigencias de la movilidad moderna.  
Es el momento de que experimentes el 
Mokka por ti mismo. Para dar el siguiente 
paso, visita ahora su página Web.  



VOLVER AL INICIO

SOLICITA UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN

SOLICITA TU OFERTA

LOCALIZADOR DE CONCESIONARIOS 

CONFIGURA AHORA TU mokka-{ele}

CONFIGURA AHORA TU mokka

https://www.opel.es/coches/gama-mokka/mokka-e/configurador.html?utm_source=EBCFMKE&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_ES_EBMK_mob_Mokka-e_1GQOSYJES_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.opel.es/coches/gama-mokka/mokka/configurador.html?utm_source=EBCFMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_ES_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.opel.es/tools/concesionarios-opel.html?utm_source=EBLDMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_ES_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_EG&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.opel.es/tools/distribuidor-opel.html?utm_source=EBRQMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_ES_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.opel.es/tools/request-testdrive.html?utm_source=EBTDMK&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_ES_EBMK_mob_MokkaX_1GQO_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.instagram.com/opel_spain/
https://es.linkedin.com/organization-guest/company/opelautomobile
https://twitter.com/Opel_Spain
https://es-es.facebook.com/OpelSpain/
https://www.youtube.com/user/OpelspainGM





