Opel MOKKA
EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES AM 21.0

EQUIPAMIENTO
Motores
Gasolina
1.2T MT6 S/S 100 cv

EDITION

GS LINE

BUSINESS ELEGANCE

–

1.2T MT6 S/S 130 cv

–

1.2 T AT8 S/S 130cv
Diésel

–

ULTIMATE

–

1.5D MT6 S/S 110 cv
Dirección, Suspensión & Frenos
Volante de base plana, tres radios forrado en cuero y con acentos plateados
(con cambio de levas en volante en AT8)
Volante calefactado (no con cambio AT8)
Volante regulable en altura y profundidad
Dirección asistida eléctrica
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) y Sistema Antibloqueo de Ruedas (ABS)
Asistente de salida en cuesta (HAS)
Control de Tracción (TC)
Distribución electrónica de la fuerza de frenada (EBD)
Sistema antibloqueo de Frenos (ABS)
Control de subviraje mejorado (EUC)
Control de estabilidad en curva (CSC)
Control de estabilidad en línea recta (SLSC)
Control par de arrastre del motor (MSC)
Frenos de disco delanteros & traseros
Llantas
Llanta de aleacion 6,5J x 16 plata
Neumático 215/65 R16 98H
Llanta de aleacion 6,5 x 17, negra
Neumático 215/60 R17 96H
Llanta de aleacion 6,5 x 17, bi-tono negra
Neumático 215/60 R17 96H
Llanta aleación 7,0 x 18 bi-tono negro
Neumático 215/55 R18 99V
De serie

– No disponible

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

EQUIPAMIENTO
Neumáticos
Kit Antipinchazos
Asientos & Reposacabezas

EDITION

GS LINE

BUSINESS ELEGANCE

ULTIMATE

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

Anclajes ISOFIX en las plazas laterales traseras
Asiento del conductor regulable 6 direcciones
Asiento ergonómico conductor

–

Asiento del pasajero regulable 2 direcciones
Asientos delanteros calefactados

–

Asientos trasero divisible asimetricamente en 40/60
Reposacabezas delantero pasivo regulable en 2 direcciones (arriba/abajo)
Reposacabezas trasero regulables en 2 direcciones (plazas laterales)
Confort & Climatización
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (con función un toque y anti pinzamiento)
Luz interior delantera cortesía
Luz interior ambiente con puntos de lectura y luz LED
Luz de ambiente en puertas y cuadro de instrumentos (luz blanca)
Toma 12V en salpicadero
Pedales deportivos de aleación
Aire Acondicionado con filtro de partículas
Climatizador Digital Bizona
Consola central básica (con cargador USB y 2 porta bebidas)
Consola central con reposabrazos (con cargador USB y 1 porta bebidas)
Pack Visibilidad
Sensor de lluvia
Espejo interior electrocromático
Control automático de luces con detección de tuneles

1 llave plegable y otra rígida
2 llaves plegables
Sistema de Apertura y Arranque sin llave Open & Start

De serie

– No disponible

–
–
–
–
–
–

–
–

–

EQUIPAMIENTO
Instrumentación
Ordenador de a bordo
Indicador de cambio de marcha
Botón Sport
Ornamentación

EDITION

GS LINE

–

BUSINESS ELEGANCE

ULTIMATE

–

Parasoles delanteros iluminados y con espejos
Cuadro de instrumentos con acentos cromados

–

–

–

Ver colores &
tapicerías & techos

–

–
–
–

–

–

–

–

Exterior
NEW Opel Vizor
Techo bicolor
Luces diurnas LED
Faros Eco-Leds
Faros AFL plus
Faros antiniebla delanteros
Faros traseros LED
Black Pack GS line
- Marco de opel Visor en negro
- Logos en negro
- Naming en negro

Contorno cromado alrededor de la ventana
Contorno rojo alrededor de la ventana (solo sin GGi/GD6,03T/34v)
Tiradores exteriores de puertas en color de la carrocería
Antena corta
Ventanas laterales posteriores y luna trasera ahumada
Tubo de escape visible

De serie

– No disponible

Ver colores &
tapicerías & techos

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

EQUIPAMIENTO
Seguridad
Pack Park & Go
Cámara panorámica trasera
Detección de angulo muerto
Indicador de distancia lateral
Park assist delantero y trasero
Retrovisores calefactados y plegables electricamente
Pack Cámara trasera
Asistente aparcamiento trasero
Cámara panorámica trasera
Retrovisores calefactados y plegables electricamente
Pack Safety
Alerta de fatiga
Sensor anti colisión con asistencia a la frenada (baja velocidad)
Detección de peatones
Cruise control
Alerta mantenimiento de carril
Safety Pack 2
Alerta de atención de conductor
Sensor anti colisión
Detección de peatones y ciclistas frontal
Control de crucero adaptativo
Alerta de cambio involuntario de carril / con centrado y corrección de trayectoria
Luz automática de emergencia
Airbags conductor & copiloto & laterales & cortina & techo
Interruptor desactivador de Airbags de copiloto
Avisador acústico de cinturones de seguridad delanteros y traseros
Doble Pretensor cinturones asientos delanteros y simple en traseros
Sistema indirecto de monitorización de la presión de los neumáticos
Luces de freno adaptativo
Seguro para niños en puertas traseras

De serie

– No disponible

EDITION

GS LINE

BUSINESS ELEGANCE

–

–

–

–

ULTIMATE

–

–

–

–

–

EQUIPAMIENTO
Conectividad
Radio digital DAB, pantalla a color táctil de 7”, cuadro instrumentos a color de 7”,
4 altavoces, entrada aux de audio/iPod, MP3, conexión USB, Bluetooth®.
Radio digital DAB, pantalla a color táctil de 7”, cuadro instrumentos a color de 7”,
6 altavoces, Phone projection (Apple Carplay, Android Auto)
Radio digital DAB, Navegador, pantalla táctil a color 7”, cuadro instrumentos a color de 7”,
6 altavoces, Opel Connect , Phone projection (Apple Carplay, Android Auto)
Radio digital DAB, Navegador, pantalla táctil a color 10” , cuadro de intrumentos a color
de 12”, 6 altavoces, Opel Connect , Phone projection (Apple Carplay, Android Auto)
Mandos al volante
Sistema de radio digital DAB+
Accesorios
Juego de Triángulos de Emergencia
Chaleco reflectante
Juego de Bombillas
Juego de Alfombrillas

De serie

– No disponible

EDITION

GS LINE

BUSINESS ELEGANCE

ULTIMATE

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

PACKS
Pack Visibilidad
Sensor de lluvia
Espejo interior electrocromático
Control automático de luces con detección de tuneles
Pack Cámara trasera
Asistente aparcamiento trasero
Cámara panorámica trasera
Retrovisores calefactados y plegables electricamente
Pack Park & Go
Detección de ángulo muerto
Park assist delantero y trasero
Indicador de distancia lateral
Cámara panorámica trasera
Retrovisores calefactados y plegables electricamente
Pack NCAP 4 MT
Alerta de fatiga
Alerta anti colisión con asistencia a la frenada (cualquier velocidad)
Detección de peatones y ciclistas
Control de crucero adaptativo
Alerta de cambio involuntario de carril
Pack NCAP 4 AT
Alerta de fatiga
Sensor anti colisión con asistencia a la frenada (baja velocidad)
Detección de peatones
Control de crucero adaptativo
Alerta de cambio involuntario de carril con centrado y corrección de trayectoria

De serie

• Opcional

– No disponible

EDITION

GS LINE

BUSINESS ELEGANCE

ULTIMATE

•

•

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

DIMENSIONES Y MASAS
Dimensiones, mm
Longitud
Anchura (incl./excl. retrovisores exteriores)
Altura (en orden de marcha)
Distancia entre ejes
Ancho de vía, eje delantero
Ancho de vía, eje trasero
Diámetro de giro en m.
De pared a pared
De bordillo a bordillo
Dimensiones del área de carga (método ECIE), mm
Longitud del suelo hasta el respaldo del asiento trasero
Longitud del suelo con el asiento trasero plegado
Anchura entre los pasos de ruedas
Anchura máxima
Altura hasta el borde superior del asiento delantero
Altura hasta el techo
Distancia al suelo del borde de carga
Altura del hueco de carga
Anchura máxima del hueco de carga

MOKKA
4.150
1.987 / 1.790
1.515 - 1.535
2.557
1.540
1.550
n.d
11,08
667
1.418
n.d
1.021
n.d
n.d
760
618 / 794
n.d

Capacidad del área de carga (método ECIE), litros
Capacidad del maletero hasta el cubremaletero
Capacidad del maletero hasta el techo
Con el asiento trasero plegado, hasta el borde superior de los respaldos delanteros
Con el asiento trasero plegado, hasta el techo

356
n.d
785
n.d

Masas y cargas sobre ejes (según Directiva 2007/46/CE), kg
Masa en orden de marcha, incluido el conductor
Masa Máxima Admitida
Carga útil
Carga admitida sobre el eje delantero
Carga admitida sobre el eje trasero
Carga máxima sobre el techo
Capacidad del depósito de combustible, litros
*

Diésel.

1.263 - 1.345
1.700 - 1.750
405 - 477
980
960
n.d
41* - 44

DATOS TÉCNICOS
Motores
Norma de emisiones
Combustible
Filtro de Partículas Diésel
Número de cilindros
Diámetro / Carrera, mm
Cilindrada, cm3
Potencia máxima, kW (cv) / rpm-1
Par motor máximo, Nm / rpm-1
Relación de compresión
Capacidad de remolcado (test en pendiente del 12%), kg
Transmisión
Masa máxima del remolque con freno
Masa máxima del remolque sin freno

MOKKA
1.2T
1.5D DT
1.2T
1.2T
Sistema Start/Stop Sistema Start/Stop Sistema Start/Stop Sistema Start/Stop
Euro 6.2
Euro 6.2
Euro 6.2
Euro 6.2
Gasolina
Diésel
Gasolina
Gasolina
–
Standard
–
–
3
4
3
3
75 / 90,5
75 / 84,8
75 / 90,5
75 / 90,5
1.199
1.499
1.199
1.199
74 (100) / 5.500
81 (110) / 3.750
96 (130) / 5.500
96 (130) / 5.500
205 / 1.750
250 / 1.750
230 / 1.750
230 / 1.750
10.5 ± 1 / 1
16.4 ± 0,5 /1
10.5 ± 1 / 1
10.5 ± 1 / 1
MT-6
1.200
620

MT-6
1.200
640

AT-8
1.200
640

MT-6
1.200
620

MOKKA
Prestaciones

Potencia,
kW (cv)

Consumo de combustible, l/100 km
Conforme a los Reglamentos
R (CE) Nº 715/2007
y (EC) 2018/1832

Consumo de combustible, l/100 km
Conforme a los Reglamentos
R (CE) Nº 715/2007
y (EC) 2018/1832

Velocidad Aceleración
máxima, 0-100 km/h,
km/h
seg.

Urbano

Extra-Urbano Combinado

Bajo

Medio

Alto

Muy alto Combinado

Emisiones
de CO2
(NEDC)

Emisiones
de CO2
(WLTP)

Emisiones
de NOx

en g/km

en g/km

mg/km

Transmisión manual,
6-velocidades 4x2
1.2T S/S

74 (100)

188

10,6

5,4 - 5,7

3,9 - 4,5

4,5 - 4,9

6,4 - 6,9 5,1 - 5,8 4,6 - 5,5 5,7 - 6,9

5,3 - 6,2 101,9 - 111,7 120,4- 140,6

30,9

1.2T S/S

96 (130)

200

9,1

5,3 - 5,4

4,0 - 4,4

4,5 - 4,8

6,3 - 7,0 5,1 - 5,9 4,7 - 5,5 5,8 - 6,9

5,4 - 6,2 102,3 - 109,5 120,9 - 140,7

18,4

1.5 D S/S

81 (110)

180

10,8

4,3 - 4,4

3,3 - 3,6

3,7 - 3,9

4,7 - 5,0 4,0 - 4,5 3,7 - 4,3 4,8 - 5,6

4,3 - 4,9

97,5 - 102,5 112,6 - 128,9

46

96 (130)

200

9,2

5,8 - 6,0

4,2 - 4,6

4,8 - 5,1

7,4 - 8,0 5,7 - 6,2 5,0 - 5,6 6,1 - 7,1

5,8 - 6,6

109,1-117,1 132,5 - 148,4

25,9

Transmisión automática, 8-velocidades
1.2T S/S

Valores según Nuevo Ciclo Conducción Homologado (WLTP) : Vehicle Low - Vehicle High				

Año Modelo 2020

OPEL MOKKA

El contenido de este ﬁcha en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (12/2020) hasta la entrada en vigor
del AM 21.5. 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 esta ﬁcha por
error después del plazo de vigencia de la misma 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. OPEL ESPAÑA, S.L.U.

