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Novedades del automóvil

  

Me sabe a…
Ayer quede con 4 amigos, te los presento:

Soluble, Intenso, Espresso y Moka-Java. Les invité a
probar el nuevo Mokka y les emplacé al día siguiente
para que me dijeran a que les sabía. A Soluble le supo
a la mejor puesta de sol cuando se funde con el mar
y evapora su calidez, a Intenso le supo a potencia y
seguridad, a Espresso a velocidad, diseño y elegan-
cia. Mi amiga Moka-Java me contó que le supo
exactamente a lo que sus sentidos habían imaginado,
le supo a diversidad, a una mezcla de sentido común
con una pizca de locura y sobre todo, le supo a
libertad.

¡A que te sabe el nuevo Opel Mokka!

Asientos ergonómicos AGR
Los asientos ergonómicos AGR del nuevo Mokka

están Certificados por la asociación médica alemana
(Aktion Gesunder Rücken), los asientos AGR se han
diseñado para los que sufren problemas de espalda
y para los que quieren prevenirlos. Son regulables en
6 direcciones, integran soporte lumbar ajustable
electro-neumáticamente en 4 direcciones y su base
extensible ofrece un relajante apoyo a las piernas.

El nuevo Mokka conecta con tus 
necesidades
Cuenta con doble sintonizador que permite una

efectiva recepción TMC/RDS. Incluye 6 altavoces de
alta fidelidad, Procesador Dinámico de la Señal (DSP),
Display Multifunción Gráfico (GID) y entrada auxiliar
de audio. También cuenta con puerto USB para la
conexión de dispositivos externos, conectividad
Bluetooth para teléfono móvil y streaming de audio. 

Para controlarlo todo puedes contar con el
sistema IntelliLink y una amplia pantalla de 7” en la
cual se pueden visualizar fotos a través del USB, utili-
zar aplicaciones de tu Smartphone y reproducir audio
en streaming vía Bluetooth. La base de datos
Gracenote identifica el título, el intérprete, el álbum
y el estilo de la canción, además de organizar tu colec-
ción de música.

Para no perderte, tu compañero de fatigas
también ofrece una pantalla en color de 7” con visión
aérea 3D con un avanzado navegador que permite
elegir la ruta más rápida, la más corta e incluir paráme-
tros como altura máxima. Los puntos de interés (POI)
se almacenan en una tarjeta SD junto a los mapas de
España y Portugal. 

¿A que sabe? 
Opel Mokka

Con un aire audaz, moderno y desenfadado, el nuevo Opel Mokka se presenta
cargado de grandes avances en materia de calidad, confort y diseño, que no dejan
indiferente cuando lo pruebas.

David Portero
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Para acabar de disfrutar, no te puedes perder el
Procesador Digital de Sonido (DSP) y 7 altavoces de
alta calidad con subwoofer Richbass. Opcional con
los sistemas CD 600 y Navi 950 IntelliLink.

Siente su corazón 
Potencia, eficiencia y rendimiento son las carac-

terísticas más loables de los motores del nuevo Mokka
que ofrece la posibilidad de elegir el motor, el tipo
de transmisión y de tracción.  

En gasolina se puede disponer del motor 1.6
ECOTEC de 115 CV con tracción 4x2, cambio manual
de 5 velocidades y sistema Start/Stop. Otra opción
más potente para sentir con intensidad, es el sorpren-
dente 1.4 Turbo ECOTEC con 140 CV que dispone
de cambio manual de 6 velocidades, sistema Start/Stop
y tracción 4x2 ó 4x4.

Si se opta por el diesel, el eficiente motor 1.7
CDTI Ecotec te ofrece 130 CV y 300 Nm, está dispo-
nible con tracción 4x2 ó 4x4, cambio manual de 6
velocidades y sistema Start/Stop o transmisión automá-
tica de 6 velocidades.

Todos los modelos del Nuevo Opel Mokka con
cambio manual, integran de serie el sistema Start/Stop,

un sistema que reduce el consumo y las emisiones,
especialmente en ciudad. 
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Novedades del automóvil Opel Mokka. ¿A que sabe?

   

Tracción 4X4 Activa
El Nuevo Opel Mokka dispone de un avanzado

sistema de Tracción 4x4. Actúa repartiendo la tracción
de forma automática entre ambos ejes según el grado
de adherencia de las ruedas. Integra sensores que
miden la velocidad de giro de las ruedas y un sofis-
ticado Dispositivo de Transferencia del Par Motor
(TTD), para una máxima eficacia sin que el conduc-
tor intervenga.

Clima normal: sobre firme seco, el par es enviado
sólo a las ruedas delanteras para favorecer la econo-
mía de consumo. 

Clima variable: el sistema 4x4 del Mokka es
capaz de enviar tracción a las ruedas traseras de forma
puntual, por ejemplo, al superar una placa de hielo.
Cuando es necesario, el par motor se envía también
a las ruedas traseras para aumentar la adherencia y
el control.

Clima adverso: en condiciones climatológicas
adversas o al ascender por un camino escarpado, la
tracción 4x4 se adapta continuamente, llegando a
enviar hasta el 50% de la tracción a las ruedas trase-
ras durante el tiempo que sea necesario, para
asegurar máximo agarre.

Seguridad, tecnología y equipamiento
El nuevo Mokka presenta uno de los más comple-

tos conjuntos de seguridad activa y pasiva dentro de
su segmento. Los innovadores sistemas de asistencia
al conductor junto con el sistema de cámara frontal
Opel Eye, mejoran el confort de conducción y la
seguridad en el nuevo Mokka. Este sistema Integra
una cámara de alta resolución situada junto al retro-

visor interior y ofrece las siguientes funciones:
Asistente de Señales de Tráfico (TSA), Avisador de
Cambio Involuntario de Carril (LDW) y Alerta de
Colisión Frontal (FCA).

Entre otros sistemas cuenta con: cámara de
visión trasera, Control Electrónico de Estabilidad,
Control de Tracción, Asistencia para Salidas en
Cuesta y Control de Velocidad en Descensos.

Sistema de Iluminación Avanzada AFL+ (con
múltiples funciones): el Nuevo Opel Mokka es el
primero de su clase que dispone de un sistema de
faros adaptativos Bi-xenon. Los Faros Adaptativos AFL+
de nueva generación activan automáticamente una
de sus funciones para ofrecer la iluminación más
adecuada en cada situación. En comparación con unos
faros convencionales ofrecen un 90% más de ilumi-
nación, aumentando la seguridad en curvas, cruces,
con lluvia, etc. Con los Faros Adaptativos AFL+ la
conducción nocturna es más relajada y mucho más
segura.

Con mucho sabor
Cuando pruebo el Opel Mokka, viene a mi

memoria una frase que me contó mi amiga Moka-
Java.

Un buen café debe ser: negro como la noche,
caliente como el infierno y dulce como el amor.

¿Tomamos un Mokka?
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