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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
crossland 
Admíralo, el audaz y sofisticado diseño 
SUV del Nuevo Crossland es toda una 
declaración de estilo. Una imagen  
original y moderna respaldada por la  
ingeniería alemana Opel.



CREADO PARA
LA VIDA 

REAL 
El Nuevo Crossland no solo  
conquista por su diseño,  
también convence por su  
sentido práctico. Todo en  
su exterior e interior ha  
sido pensado para superar 
tus exigencias y las de tu  
familia.



 EL SUV QUE ATRAE
 TODAS LAS  
 MIRADAS 
Versatilidad para tu actividad diaria. 
Estilo que llama la atención. Desde su 
distintivo frontal “Opel Vizor” hasta un 
interior tan práctico como atractivo, 
el Nuevo Crossland es el SUV que aporta 
a cada día belleza y funcionalidad.







POTENCIA Y
EFICIENCIA 

Los eficientes motores del Opel 
Crossland te aseguran diversión y 
economía. En gasolina el dinámico  
1.2 Turbo de inyección directa te 
ofrece dos niveles de potencia: 
100 y 130 cv. Y si prefieres la más 
avanzada tecnología diésel, el  
motor 1.5 Diésel está disponible  
con 110 o 120 cv. Para disfrutar de 
unas prestaciones a tu medida.1

1   Consumo de combustible (ciclo combinado): 4,6–6,4 l/100 km, emisiones de CO2 (ciclo combinado): 120–143 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



TECHO BITONO
O PANORÁMICO 
Crea un distintivo y personal contraste, combina tu color 
preferido con el techo flotante en Negro Krakatoa o Blanco 
Ártico1. Y si prefieres viajar acompañado por el sol, tu elección 
el Techo Panorámico2 con un amplio panel de cristal.

1 Disponibilidad en función del color de la carrocería y el nivel de acabado.
2 Disponible opcionalmente en Business Elegance y Ultimate.



ASISTENCIA AL CONDUCTOR
 CÁMARA TRASERA  
 DE 180º 
La Cámara de Visión Trasera Panorámica de 180° no solo 
te muestra lo que ocurre detrás de tu Crossland, también 
te ofrece una visión aérea del entorno y detecta a los  
vehículos que se aproximan por ambos laterales.



VIAJA EQUIPADO
LLEGA RELAJADO 
La amplitud interior y la elevada posición de los 
asientos propia de un SUV, aseguran confort premium  
y mejor control. Y la tranquilidad aumenta con  
soluciones como el sistema IntelliGrip que optimiza 
la tracción sobre superficies deslizantes y con 
asistentes como la Alerta de Cambio Involuntario  
de Carril.



1  Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG inc.
2  Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. 
3  Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc. 
4  La compatibilidad y ejecución de ciertas funciones pueden diferir según el tipo de dispositivo y la versión de su sistema 
operativo. Para conocer la compatibilidad de tus dispositivos visita www.apple.com o www.android.com o consulta  
a tu Concesionario Opel.

TU MUNDO DIGITAL
VIAJA CONTIGO 

La inteligente conectividad de los sistemas multimedia Opel te mantiene 
en contacto e informado. Por ejemplo, el Sistema Multimedia Navi Pro con 
pantalla táctil de 8˝ y Bluetooth®1 es compatible con Apple CarPlay™2,4  
y Android Auto™3,4, para comunicarte sin restar atención a la conducción.





HEAD-UP DISPLAY
CONDUCCIÓN MÁS  

INTELIGENTE  
Y SEGURA 

Esta pantalla muestra justo en tu línea de visión  
información clave, como la velocidad, las indicaciones 
del navegador y las señales de tráfico detectadas. 
Para evitar distracciones y mantener la vista en la 
carretera.



UN GRAN ESPACIO
PARA COMPARTIR 
Situados en posición elevada, los Asientos Ergonómicos Activos AGR1 
disponen de numerosas posibilidades de regulación. El versátil asiento 
trasero es divisible por secciones y desplazable adelante/atrás. Y el área 
de carga es líder de su clase en capacidad, desde 410 hasta 1.255 litros.



1  Asientos certificados por AGR (Aktion Gesunder Rücken o Campaña para Espaldas Saludables), una asociación alemana e independiente formada por médicos y terapeutas  
especializados. Desde 1995, AGR realiza una intensa labor de investigación para la prevención de lesiones de espalda y el tratamiento del dolor de espalda que sufren muchas  
personas. La certificación AGR confirma que los asientos del Opel Crossland cumplen los estándares más exigentes y que tu espalda está en buenas manos. 



A TU MANERA
CON TU  
ESTILO 
El seductor diseño del Crossland 
transmite confianza en la aventura 
diaria y resulta aún más original 
cuando lo haces tuyo. Conoce  
sus atractivas posibilidades de  
personalización y añádele tu propio 
estilo, desde el más elegante y  
sobrio hasta el más deportivo y  
llamativo.





TOMA LA
INICIATIVA 
Avanza con tu Nuevo Crossland, en todo  
momento la tecnología Opel aporta  
seguridad y precisión a tus decisiones.  
Para llegar relajado y con todo el estilo  
allí donde te lleve tu iniciativa.



EL DISEÑO ES
PARA VIVIRLO 

El Opel Crossland es el SUV especialista en 
la aventura cotidiana. No importa lo que tú 
o tu familia deseéis hacer o dónde queráis 
ir, el Crossland lo resistirá. ¡Solo tendréis que 
preocuparos de disfrutar de la vida!



 INICIA TU
AVENTURA
Versátil, lujosamente confortable y creado 
para la vida real. El Opel Crossland transmite 
seguridad, confianza y es inconfundiblemente 
atractivo. Ha llegado el momento de sentir  
la conducción como siempre has soñado, 
comprueba cómo el Crossland se adapta a  
tu estilo de vida. Da ahora el siguiente paso, 
visita su página web. 



VOLVER AL INICIO

SOLICITA UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN

SOLICITA TU OFERTA

LOCALIZADOR DE CONCESIONARIOS 

CONFIGURA AHORA TU crossland

https://www.opel.es/coches/crossland/configurador.html?utm_source=EBCFCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_ES_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_CF&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.opel.es/tools/concesionarios-opel.html?utm_source=EBLDCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_ES_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_EG&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.opel.es/tools/distribuidor-opel.html?utm_source=EBRQCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_ES_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_Information_DPR-DPR_P_LD&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.opel.es/tools/request-testdrive.html?utm_source=EBTDCL&utm_medium=DPR-DPR&utm_campaign=OV_ES_EBCL_mob_CrosslandMCM_1GME_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





