
CROSSLAND
NUEVO OPEL



El SUV urbano más flexible, renovado con un atractivo y fresco diseño preparado 
para todo. Desde el distintivo frontal Vizor hasta un interior cómodo y funcional, 
el Crossland es el SUV perfecto para la versatilidad que necesitas en tu día a día. 
Producido en Europa, nacido en Alemania.



DISEÑO TRASERO
Toda nuestra gama tiene un detalle personal y el 
Nuevo Crossland también. Por eso, las luces LED 
oscurecidos tienen la estructura identificativa de 
Opel. Esta forma horizontal armoniza con el 
paragolpes, reduciendo visualmente la altura del 
vehículo. Así, conseguimos una imagen más 
deportiva y dinámica.

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



LLANTAS
Conduce tu vida y empieza una nueva aventura 
cada día, porque el nuevo Crossland incorpora 
unas llantas con rines bitono de aleación de serie 
de 16” o 17” que se adaptan perfectamente a tu 
modo de conducción y a tu estilo. 
¿Dónde te apetece ir hoy?

TECHO BITONO 
Y TECHO PANORÁMICO
El techo flotante está disponible en Negro para 
que puedas combinar un moderno contraste con 
la carrocería de su interior. Y si lo que quieres es 
más luminosidad, el Techo Panorámico(1) con 
panel de cristal, será tu mejor opción.

1 Opcional, solo disponible en Business Elegance y Ultimate.



INTERIOR
Su diseño demuestra que es capaz de seguir 
reinventándose tanto por fuera como por dentro. 
Descubre su espacioso y acogedor interior. Así, la 
elevada posición de los asientos 100% SUV, la intuitiva 
disposición de los mandos y sus configuraciones 
exclusivas, te ofrecen un excepcional nivel de confort.



SEGURIDAD E INNOVACIONES.

FAROS FULL LED
Controle completamente la carretera y conduzca de forma 
más segura. Los faros de respuesta LED de Crossland 
mejoran enormemente la visibilidad en todas las condiciones 
e incluso bajan automáticamente las luces altas para nunca 
deslumbrar a otro conductor y extienden su cobertura de 
iluminación para iluminar las esquinas al girar. Tanto mejor 
para ver y ser visto en Crossland.  

CÁMARA PANORÁMICA DE 180º
La Cámara de Visión Trasera Panorámica de 180° no solo te 
muestra lo qué ocurre detrás de tu Crossland, también te 
ofrece una visión aérea del entorno y detecta a los vehículos 
que se aproximan por ambos laterales. Una ayuda 
excepcional, por ejemplo, al salir marcha atrás de una plaza 
de aparcamiento.



ASISTENTE DE PARQUEO
SEMI AUTOMÁTICO
Sus sensores escanean las calles hasta 
encontrar un espacio adecuado para parquear 
tu Crossland. Y a continuación realiza los giros 
necesarios para completar la maniobra. Solo 
tienes que darle al acelerador y al freno según 
tus indicaciones. Además, también te ayuda a 
salir del espacio del parqueadero.

Además la Nueva Crossland tambien 
cuenta los sigueintes elementos que 
hacen aun más seguro cada viaje:
Acceso y encendido sin llaves
Alerta de cambio de carril
Alerta de punto ciego



CONFORT PREMIUM.
VERSATILIDAD
El Crossland te ofrece todo el espacio que necesitas. Con 
las mejores soluciones, como el asiento trasero desplazable 
y divisible. Además, su maletero con capacidad de 410 litros 
que se amplía hasta 1.255 litros. Más espacio, más carga. 

ASIENTO TRASERO 
DIVISIBLE
Si el día resulta más ajetreado de lo habitual, tu Crossland 
sabe seguir el ritmo. El asiento trasero es divisible en 
60/40. 

ASIENTOS ERGONÓMICOS AGR
Los Asientos Ergonómicos Activos del Crossland están 
certificados por la asociación médica alemana AGR(1) y te 
ofrecen varias posibilidades de regulación, incluyendo 
soporte lumbar ajustable eléctricamente y base extensible. 
Disfruta de un saludable confort a tu gusto.

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



CONECTIVIDAD.
MULTIMEDIA
El Sistema Multimedia con pantalla táctil en color de 7" (18 cm) 
mejora la experiencia de conducción y te mantiene en contacto. 
Además, al poder integrar tus dispositivos con la conectividad 
Bluetooth® y la compatibilidad con Apple CarPlay™ y Android Auto™ 
podrás utilizar tu teléfono con seguridad. 



DINAMISMO.

MOTORES
El diseño del Nuevo Crossland demuestra que un SUV puede 
ser visualmente perfecto por fuera y por dentro. Porque sus 
eficientes motores Opel lo hacen más ágil y dinámico. Belleza 
práctica lo mires por donde lo mires.

TRANSMISIONES
Suavidad y seguridad en uno. 
Su eficas transmisión automática de 
6 velocidades contribuye a mejorar 
la calidad en la conducción. 

Motor Puretech 1.2L Turbo
1199 cc
3 cilindros
12 válvulas
EURO VI
Correa
Engine of the year

Cilindraje

Potencia Máxima

Torque Máximo

Tipo

1.200 c.c. Turbo

 110HP @ 5.500 rpm

205 Nm@ 1500 rp  y  205 Nm @ 1750 rpm

Automática 6 velocidades



ESPECIFICACIONES

Inyección Directa
1.200 c.c. Turbo

110HP @ 5.500 rpm
205 Nm@ 1500 rpm 205 Nm @ 1750 rpm

Gasolina Extra 

Automática 6 velocidades

Eléctrica asistida

16" Aleación
205/60R16 215/50 R17

17" Aleación
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4229
1976 / 1825

1605
2604
410

OPEL CROSSLAND 1,2L TURBO AT6

PESOS Y DIMENSIONES

DIRECCION - LLANTAS

TRANSMISIÓN

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

MOTOR

Cilindraje

Alimentación

Potencia Máxima
Torque Máximo

Tipo de Combustible

Tipo

Dirección
Llantas
Rin

Longitud Total (mm)
Ancho Total con espejos / con espejos plegados  (mm)
Altura Total (mm)
Distancia entre Ejes (mm)
Capacidad Baúl (Litros)

AIRBAGS (Conductor - Pasajero - Laterales Delanteros - Laterales Tipo Cortina)
ABS (Antibloqueo de llantas) + REF (repartidor electrónico de frenado)
AFU (Asistencia al frenado de emergencia)
ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)
ASR (Ayuda antipatinaje)
HILL ASSIST (Asistente de Arranque en Pendientes)

Detección de desinflado de ruedas

EDITION ELEGANCE

Anclaje ISOFIX para niños y Top Tether
Sensor de Luces automáticas

Frenos de disco en las 4 ruedas (delanteros ventilados)

Si Si
Si Si

Si Si



Asiento del conductor de 8 vías con ajuste manual y soporte lumbar eléctrico 
Asiento trasero abatible 60/40

- Si
SiSi

OPEL CROSSLAND 1,2L TURBO AT6 EDITION ELEGANCE

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

EQUIPAMIENTO

Alerta de cinturones de seguridad no abrochados

Alerta de cambio de carril

Alerta de punto ciego

Volante en cuero multifunción

Sistema de audio con pantalla táctil HD de 7" Radio / USB / Bluetooth / Reconocimiento de voz via smartphone
Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Link
Aire acondicionado de ajuste manual

Aire acondicionado automático bizona
Cámara de estacionamiento trasera
Sensores de parqueo trasero
Sensores de parqueo delanteros
Asistente de parqueo semi autónomo - Park Assist
Techo panorámico 
Techo Bitono
Barras de techo
Sistema de apertura sin llave (por proximidad)
Encendido por botón - Push Start
Espejo retrovisor electrocromático
Espejos de ajuste eléctrico
Espejos exteriores abatibles eléctricamente
Luces LED de circulación diurna 
Luces ECO LED 
Luces exploradoras LED
Luces LED traseras
Limpiabrisas con sensor de lluvia
Control de crucero y limitador de velocidad inteligente
Tapicería en tela

Asiento conductor y pasajero de ajuste manual con ajuste de altura

Conmutación Automática de Luces (asistente de luces altas)
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OPEL CROSSLAND 1,2L TURBO AT6 EDITION ELEGANCE

EQUIPAMIENTO

Computador a Bordo

Eleva vidrios Delanteros y traseros eléctricos (One Touch) con Anti-pinzamiento

SiSi

SiSi

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fotografías de referencia. El modelo disponible en Colombia puede variar 
en accesorios, colores y/o acabados. Las políticas de garantía mencionadas aplican para los vehículos comercializados. 




