
GRANDLAND X
OPEL



Con su imagen dominante y tecnología de vanguardia, 
el Grandland X está preparado para añadir emoción a 
cada día. Sube y pon rumbo a la aventura. 



TECHO SOLAR BITONO
Deja a los amigos sin palabras con el elegante 
techo bitono(1) y el especial atractivo del techo 
solar panorámico de cristal(2). Descubrirás nuevos 
puntos de vista.

EXTERIOR
Si la aventura te llama, el Grandland X es tu mejor 
respuesta. Sus líneas perfiladas y su actitud 
poderosa expresan de lo que es capaz tu nuevo 
SUV. 

Con unas proporciones perfectas y una presencia 
dominante, el Grandland X crea su propio 
territorio. 



INTERIOR
Confort y bienestar allí donde te lleve la aventura. Las 
formas contorneadas, las superficies de tacto suave y un 
diseño altamente personalizable crean el entorno ideal:

· Materiales y ejecución de alta calidad
· Los Asientos Ergonómicos Activos con Certificación AGR1
· Gran capacidad de carga: desde 514 hasta 1.652 litros
· Amplia selección de tapicerías y decoraciones para el interior

TAPICERÍAS Y DECORACIÓN INTERIOR
Elegante o atrevido, las posibilidades de elección de la 
tapicería, de la decoración interior y del acabado te permiten 
crear un espacio muy personal. 

· Techo solar panorámico
· Asientos de cuero
· Volante de cuero



SEGURIDAD 
E INNOVACIONES
Los avanzados sistemas de seguridad y asistencia de 
Opel convierten la conducción en más predecible y 
segura que nunca. Son parte esencial del Grandland X.

Conmutación automática de luces (asistente de luces altas).

Reconocimiento de señales de límite de velocidad.

Alerta de Cambio Involuntario de Carril: 
Utiliza la cámara frontal para detectar las líneas delimitadoras en 
el asfalto. Advierte al conductor si abandona involuntariamente 
el carril por el que circula

Alerta de Ángulo Muerto: 
Sus sensores de ultrasonidos detectan a los  vehículos que 
se aproximan por otro carril. Avisa al conductor con una luz 
en el retrovisor exterior para aumentar la seguridad 
al cambiar de carril.

Detector de Fatiga: 
Mediante diferentes parámetros, analiza el estado físico del 
conductor para advertirle en caso de posibles síntomas de 
fatiga, somnolencia o falta de concentración



CÁMARA 360°
Al maniobrar, la Cámara de Visión Perimetral 
de 360°(1) muestra en la pantalla multimedia 
todo el entorno que rodea al Grandland X. 
Para aparcar con pleno control y sin riesgos 
incluso en espacios reducidos.

PARQUEO 
SEMI AUTOMÁTICO
Los sensores del Asistente de Parqueo Semi 
Automático(2) buscan en las calles un espacio 
adecuado. A continuación el sistema toma el 
control del volante y realiza los giros necesarios 
para un perfecto parqueo manos libres.

1 Disponible en versión Elegance.
2 De serie en las versiones Elegance y Edition. Los sistemas de asistencia están diseñados 
para asistir al conductor dentro de las limitaciones propias de todo sistema. 
El control del vehículo y la decisión última siguen siendo responsabilidad del conductor.



CONFORT PREMIUM.

ASIENTOS ERGONÓMICOS ACTIVOS
Los Asientos Ergonómicos Activos1 no solo ofrecen máximo 
confort, también previenen dolores de espalda, de hecho están 
certificados por la asociación médica alemana AGR (Campaña 
para Espaldas Saludables).

· Diseño ergonómico que relaja y aumenta el bienestar. 
· 16 posibilidades de ajuste.
· Disponibles con tapicería de cuero segun la versión.
· Función de ventilación y calefacción.

· Asientos delanteros calefactados y ventilados: 
  Siente un cálido confort y compártelo con  tus   
  acompañantes.
· Volante calefactable: 
  Una agradable temperatura en las manos para un 
  tacto perfecto.

ELEMENTOS TÉRMICOS
Deja el invierno fuera con las reconfortantes soluciones 
térmicas del Grandland X:



BAÚL MANOS LIBRES
El Baúl Eléctrico Manos Libres(1) se abre al pasar 
el pie bajo el paragolpes trasero o pulsando un 
botón.

ÁREA DE CARGA
El asiento trasero es divisible en 60/40 y dispone 
de sistema de plegado rápido FlexFold™(2), para 
aumentar fácilmente el espacio de carga desde 
514 hasta 1.652 litros. Y también para 
transportar objetos tan largos como unos esquís 
a través del reposabrazos central.

1 De serie en Elegance en conjunto con el Sistema de Apertura y 
Arranque sin Llave Open & Start.



CONECTIVIDAD.
NAVEGACIÓN
Amplía tus horizontes siguiendo la ruta ideal. El continente europeo 
está al alcance de tu mano con los mapas 3D de Sistema Multimedia 
con Navegación Navi 5.0 IntelliLink.(1)

CARGA INALÁMBRICA
Olvida los cables, el puerto de Carga Inalámbrica1 
del Grandland X te permite cargar tu smartphone 
sin cables y sin complicaciones.

· Ideal para los smartphones de altas 
  prestaciones y  uso intensivo, 
  habitualmente subalimentados.MULTIMEDIA

El Sistema Multimedia con Navegación Navi 5.0 IntelliLink integra 
las apps y funciones clave de tu smartphone vía Apple CarPlayTM o 
Android AutoTM



DINAMISMO.

MOTORES
Un motor que responde a tus exigencias y cumple tus deseos. 
Grandland X ahora está disponible en gasolina. Vive tu próxima 
aventura con una conducción dinámica, relajante y eficiente.
Todos los motores han sido construidos con materiales ligeros 
para aumentar la eficiencia y el dinamismo del Grandland X.

TRANSMISIONES
· Tecnología Quickshift: con una de las mejores 
  velocidades de cambio del mercado
· Menos fricciones internas: para una mayor 
  suavidad y eficiencia
· Sistema optimizado: cambios más suaves y 
  reducción de las vibraciones al ralentí

Cilindraje

Potencia Máxima

Torque Máximo

Tipo

1.600 c.c. Turbo

163HP @ 6.000 rpm

240Nm @ 1400 rpm

Automática 6 velocidades



ESPECIFICACIONES

Inyección Directa
1.600 c.c. Turbo

163HP a 6.000 rpm
240Nm @ 1400 rpm

Gasolina Extra

Automática 6 velocidades

Eléctrica asistida
215/65R17

17" Aleación 17" Aleación
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4477
1856
1609
2675
514

OPEL GRANDLAND X 1,6L 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 (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
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)

Alerta de cinturones de seguridad no abrochados

ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia para Conducir)
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OPEL GRANDLAND X 1,6L TURBO AT6 EDITION ELEGANCE

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

EQUIPAMIENTO

Alerta de cambio de carril

Alerta de punto ciego

Volante en cuero multifunción
Volante con calefacción
Sistema de audio con pantalla táctil HD de 7" Radio / USB / Bluetooth / Reconocimiento de voz via smartphone
Sistema de audio con pantalla táctil HD de 8" Radio / NAV / USB / Bluetooth / Reconocimiento de voz via smartphone
Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Link
Aire acondicionado automático bizona
Cargador inalámbrico para celular
Cámara de estacionamiento trasera

Sensores de parqueo trasero
Cámara de estacionamiento trasera y delantera 360° - Visiopark 2

Sensores de parqueo delanteros
Asistente de parqueo semi autónomo - Park Assist
Techo panorámico 
Techo Bitono
Sistema de apertura sin llave (por proximidad)
Encendido por botón - Push Start

Espejo retrovisor electrocromático
Apertura eléctrica del baúl manos libres

Espejos de ajuste eléctrico y luz de cortesía
Espejos exteriores abatibles eléctricamente
Luces LED de circulación diurna 

Conmutación Automática de Luces (asistente de luces altas)

Alerta de atención a la conducción

Reconocimiento de señales de límite de velocidad
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Luces ECO LED 
Luces FULL LED Adaptativas
Luces exploradoras 
Luces LED traseras
Limpiabrisas con sensor de lluvia
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EDITION ELEGANCE

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO

Luces de acompañamiento Follow-me Home

Control de crucero y limitador de velocidad inteligente

Tapicería en tela

Tapicería en cuero

Asiento conductor y pasajero de ajuste manual

Asiento del conductor de 8 vías con ajuste eléctrico 

Asiento del conductor y pasajero con ajuste lumbar eléctrico de 4 vías, con calefacción y ventilación

Asiento trasero abatible 60/40

Tomas de 12 V

Computador a Bordo

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

Alarma
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OPEL GRANDLAND X 1,6L TURBO AT6

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. 




