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Novedades del automóvil

Hipnótico…
Nunca he creído en el poder de la hipnosis, pero

hace poco me adentré en un mundo repleto de diseño
y confort que me cautivó, cerré la puerta y una voz
que procedía de una pantalla táctil de 7”con función
audio streaming, me dijo… cuando cuente tres te senti-
rás a salvo gracias a mi chasis de nueva generación,
te guiaré con mis ojos bixenon adaptativos en curva
y luces diurnas LED, sentirás la suavidad de mi nuevo
sistema de dirección optimizada; sin olvidar la
potencia y eficiencia de mis múltiples corazones.
Disfruta y relájate en mis asientos ergonómicos, que
yo te protegeré de los imprevistos gracias a mi
completo equipamiento de seguridad activa y pasiva.
Cuando oigas las palabras “Pasión por la Calidad”,
te despertarás…

Fabricación
La quinta generación del Corsa es producida en

las plantas de Figueruelas (Zaragoza) y Eisenach
(Alemania). Opel ha sometido al nuevo Corsa a un
estricto control de calidad, durante todo su desarro-
llo. Además del programa de validación, 80 coches
de pre-producción han sido sometidos a cientos de
miles de kilómetros de prueba en un corto periodo
de tiempo, con el fin de obtener información adicio-
nal de su comportamiento.

Su nuevo chasis brinda una gran estabilidad en
curvas y en línea recta gracias a: un centro de grave-
dad rebajado en 5 mm, un sub-chasis más rígido y
una nueva geometría de la suspensión. Su calidad de
rodadura, la respuesta de la dirección y el subviraje,
se han mejorado notablemente. Se ha desarrollado

Nuevo Opel Corsa

La quinta generación del Corsa, se presenta con un aire audaz, moderno y desen-
fadado, el nuevo Opel Corsa viene cargado de grandes avances en materia de
calidad, tecnología, confort y diseño, que no dejan indiferente cuando lo pruebas.

David Portero
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una nueva estructura eléctrica  que permite una mejor
interacción entre el vehículo y sus numerosos siste-
mas. En definitiva, Opel refleja en el nuevo Corsa su
Pasión por la Calidad. 

Seguridad, tecnología y equipamiento
El nuevo Corsa 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 Corsa. Este sistema integra una
cámara de alta resolución situada junto al retrovisor
interior y ofrece las siguientes funciones: Asistente de
Señales de Tráfico, Avisador de Cambio Involuntario
de Carril, Indicador de Distancia de Seguridad, Luz
Larga Asistida, Alerta de Ángulo Muerto y Alerta de
Colisión Frontal.

Entre otros sistemas cuenta con: parabrisas
Thernatec (elimina e hielo y el vaho), modo City
accionable a baja velocidad (aporta precisión a la
dirección asistida), cámara de visión trasera (RVC),
sistema FlexFix (sistema escamoteable que permite
transportar dos bicicletas de hasta 20 kg, con ruedas
de hasta 29”). El Programa Electrónico de Estabilidad
ESP®Plus, incluye el asistente para Salidas en Cuesta. 

Opel ha dotado al nuevo Corsa de tres sorpren-
dentes acabados: Expression, Selective y Excellence.
Todos ellos destacan por su gran calidad, baja rumoro-
sidad y alta tecnología en su equipamiento. Sin duda
Opel ha puesto el listón muy alto en la fabricación
de este pequeño urbanita. 

El nuevo Corsa conecta contigo
Para controlarlo todo, el nuevo Corsa cuenta con

el equipo multimedia IntelliLink que permite mante-
ner una conectividad continua entre pasajeros y
vehículo. Funciona con iOS y Android y se controla
mediante una pantalla táctil de 7”, con los mandos
en el volante o mediante la voz. Mediante esta panta-
lla puedes usar manos libres, escuchar música en
streaming, acceder a la galería de fotos y videos,
cambiar la configuración como el idioma y contro-
lar el uso de tus aplicaciones a través de Bluetooth
o USB. El asistente Siri Eyes Free reconoce tus órdenes
verbales para hacer llamadas, seleccionar la música
y enviar o escuchar mensajes o e-mails.

Interiores con acabados de gran calidad y con un
espacio optimizado al máximo.

Nuevo Chasis mejorado.
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Aplicaciones: se pueden descargar aplicaciones
gratuitas a través de IntelliLink, como en TuneIn (que
ofrece más de 100.000 emisoras de radio digitales)
o  Stitcher (permite crear tu propia mezcla de radio
digital, con contenidos de noticias, deportes, negocios,
política, ocio y cultura). También se puede contar con
la aplicación de navegación BringGo (que te ofrece
información del tráfico y de los puntos de interés para
disfrutar al máximo de tus viajes). 

FlexDock: este soporte multimedia, mantiene tu
teléfono móvil a mano y constantemente cargado. Las
conexiones por Bluetooth y USB facilitan la transfe-
rencia de datos y la actualización de las aplicaciones.

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

terísticas más notables de los motores del nuevo Corsa.
Opel nos presenta varias novedades muy atractivas,
presenta como novedad los motores de gasolina: de
3 cilindros 1.0 ECOTEC Turbo de inyección directa
con 115 CV y una caja de caja de cambios manual
de seis velocidades (que lo convierten en silencioso
y refinado) y un 1.4 Turbo que genera 100 CV de
potencia. El motor 1.0 ECOTEC, se distingue por
desarrollar un par motor de 170 Nm a tan sólo 1.800
rpm. Aparte de la novedades también podemos disfru-
tar en gasolina del motor 1.4 litros en dos potencias
de 75CV y 90CV.

En el apartado diesel, la nueva generación de
Corsa está disponible en dos motores 1.3 CDTI,
ofreciendo 75 CV y 95 CV, que entregan un par motor
de 190 Nm y cumplen con la normativa Euro 6. La
tecnología Start/Stop viene de serie en el motor 1.0
ECOTEC Turbo de inyección directa y en el motor
1.3 CDTI. Esto ayuda a conseguir un espectacular
consumo de tan sólo 4,3 litros cada 100 km en ciclo
combinado en el motor gasolina y un consumo de
hasta los 3,2 litros cada 100 km en ciclo combinado
en el motor diesel, reduciendo sus emisiones hasta
los 85 gr de CO2 por km.

Como novedad en cuanto a la transmisión se
refiere, Opel ofrece una caja de cambios automática
de seis velocidades con convertidor de par libre de
mantenimiento. Estará disponible exclusivamente
para el motor de gasolina 1.4 litros atmosférico de
90 CV. La transmisión Easytronic 3.0, brinda una
excelente eficiencia en consumo de combustible y
suavidad en el engranaje de los cambios.

Pasión Por la Calidad… …despierta!!
Al despertar pensé que había sido todo un dulce

sueño, pero al descubrir mis manos sobre el suave
tacto del volante del nuevo Corsa, una pícara sonrisa
se escapó de mis labios y pensé… 

Yo sueño que estoy aquí,
dentro del nuevo Corsa sentado;
y soñé que en otro estado
menos lisonjero me vi.
¿Qué es este Corsa? Un frenesí.
¿Qué es este Corsa? Una ilusión,
puro diseño, una bendición,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

Sistema FlexDock Sistema IntelliLink BringGo Navigation App

Despierta...

…Tu Pasión por la Calidad.C
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