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SE CONDUCE COMO UN TURISMO,  
TRABAJA COMO UN FURGÓN.

CARGADO DE SENTIDO PRÁCTICO

El Opel Corsavan muestra la mejor imagen de tu empresa. Su diseño deportivo, su agilidad y amplitud interior lo convierten 
en el coche perfecto para el transporte urbano. Sus contenidas dimensiones exteriores se combinan con un gran área de carga, 
una carga útil de 511 kg y una reducida distancia al suelo del borde de carga. Para desenvolverse con toda soltura en la ciudad 
y a la vez dar cabida a todas las exigencias profesionales. Será tu empleado del mes, todos los meses del año.  

//  Volumen máximo del área de carga: 0,92 m3

//  Máxima carga útil: 511 kg. Longitud máx. del suelo de carga: 1,26 m

//  Motor 1.3 diésel ECOTEC® de 75 cv

//  Dirección Hiperasistida Modo City

//  Asistente de Aparcamiento Trasero1. Advierte de la presencia de obstáculos al aparcar o maniobrar

Corsavan – Claves1 Disponible opcionalmente.
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CONSTRUIDO PARA SER 
MUY PRODUCTIVO.

HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

El Corsavan está construido para mantener tu negocio en marcha, las 24 horas del 
día. Soluciones como la Dirección Hiperasistida Modo City hacen más agradables 
y productivas las jornadas de trabajo.

1. Sistema Multimedia IntelliLink con pantalla táctil en color1. Compatible con 
tu smartphone y dispositivos portátiles2, ofrece Control por Voz y función manos 
libres. Puede leer e-mails y mensajes de texto.

2. Motor diésel ECOTEC®. Nuestro motor diésel ECOTEC®, destaca por ofrecer la 
mayor potencia con el menor consumo de combustible. Referente en prestaciones, 
refinamiento y economía, apuesta por unas bajas emisiones y destaca por su  
eficiencia y resistencia, sin duda requisitos indispensables en un vehículo de  
estas características.

3. Tapicería Spot de color negro. Una demostración de que trabajo y placer 
pueden viajar unidos.

Corsavan – Claves 1 Opcional. 2 Consulta la compatibilidad al fabricante del dispositivo.

1.

2.



3.



OPEL
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1 El correcto funcionamiento de OnStar® requiere de su activación y una cuenta con OnStar® Europe Ltd y dependerá de la  
cobertura y disponibilidad de las redes de comunicación inalámbrica y de los sistemas de posicionamiento por satélite. En 
caso de concederse un periodo de prueba gratuito, al finalizar dicho periodo de prueba, se aplicarán las tarifas establecidas. 
Los paquetes de contratación de OnStar® podrán diferir del ofrecido en el periodo de prueba. Servicio sujeto a condiciones. 
Consulta los términos, disponibilidad y cobertura en www.opel.es/onstar/onstar.html. 2 El acceso a la Zona WiFi 4G requiere 
una cuenta con OnStar® Europe Ltd y un contrato con un operador de red móvil establecido. Dependerá de la disponibilidad 
y cobertura de la red móvil. Durante el periodo de prueba, en caso de haberse concedido, la conexión está limitada en tiempo 
y tráfico de datos, y una vez finalizado, el servicio conllevará gastos de acceso y navegación. El operador podrá requerir al 
solicitante contar con tarjeta de crédito y aportar documento de identificación para activar la cuenta. 3 Algunas funcionalidades 
de la App myOpel para OnStar®, la Descarga de Itinerario, la Asistencia en caso de robo del vehículo o el Diagnóstico del  
Vehículo, podrán no estar disponibles para todos los modelos o acabados. La Descarga de Itinerario requiere de un navegador 
Opel integrado y mapas. Consulta las restricciones, requisitos de equipamiento y tarifas en tu Concesionario Opel o visita 
www.opel.es/onstar/onstar.html.

TU ASISTENTE PERSONAL 
DE SERVICIO Y CONECTIVIDAD 
24 HORAS.

Opel OnStar®1 es un servicio premium que te protege, te atiende y te ofrece una 
nueva clase de conectividad. Las 24 horas al día, 365 días al año y prácticamente 
en cualquier punto de Europa. Con funciones de alta calidad como la Línea de 
Emergencia 24 Horas, Zona WiFi 4G2 y Asistente Personal. ¡Bienvenido a un servicio
de clase superior!
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4 Opel OnStar® coordina la asistencia en carretera. Si tu vehículo está dentro del periodo de cobertura y cumple 
los términos del servicio Opel Assistance para nuevos vehículos, tu asesor enviará un equipo profesional en tu 
ayuda de modo gratuito. Si tu vehículo está fuera del periodo de cobertura, la compañía de asistencia podrá 
facturarte el coste del servicio. 5 Un asesor OnStar® puede ayudarte a reservar una habitación de hotel a través 
de Booking.com. Servicio sujeto a las condiciones de uso y la declaración de privacidad de Booking.com (disponibles 
en la página Booking.com) y a los términos y condiciones del hotel elegido. OnStar® no es responsable de los 
servicios proporcionados por Booking.com o el hotel elegido. Se requiere una dirección de correo electrónico  
y tarjeta de crédito. 6 En lo que respecta a los aparcamientos, estos sólo incluyen aparcamientos públicos  
listados en Parkopedia.com. La disponibilidad de plazas se determina en el momento de contactar con OnStar®.

CONECTADO
En un mundo conectado todo es posible. Con Opel estarás  
totalmente en línea y a la última.

• Zona WiFi1,2: Una conexión rápida y estable para hasta  
7 dispositivos os permitirán a ti y a tus acompañantes  
trabajar, ver películas, o simplemente navegar por Internet 
gracias a la potente antena OnStar® del techo.

• Control Remoto1,3: ¿No estás seguro de haber cerrado tu 
Opel? No hay problema, con tu smartphone podrás cerrar  
o abrir sus puertas estés donde estés gracias a la App  
myOpel para Smartphone.

• Localizador de tu Coche1,3: ¿No recuerdas dónde aparcaste? 
Localiza tu coche con la app myOpel. Y si estás cerca y aún 
no lo ves, haz parpadear los faros o sonar el claxon para 
ubicarlo.

PROTEGIDO
¡Más vale prevenir! Los competentes asesores OnStar® están a tu disposición cuando 
y donde los necesites.

• Respuesta Automática en caso de Colisión1: En caso de colisión, un asesor OnStar® 
contactará automáticamente contigo. Si es necesario, informará inmediatamente 
a los servicios de emergencia de la situación y de la ubicación exacta de tu coche.

• Línea de Emergencia 24 Horas1: Si tú, un acompañante o algún viandante no os 
sentís bien, pulsa el botón rojo SOS. Nuestros asesores te enviarán ayuda al instante.

• Asistencia en Carretera1,4: Si tienes un pinchazo o se enciende una luz de aviso en 
la instrumentación, contacta con OnStar®. En caso necesario, nuestros asesores 
enviaran a tu ubicación a un equipo de asistencia. Una ayuda aún más valiosa en 
zonas con baja cobertura telefónica o si tu smartphone se ha quedado sin batería.

• Asistencia en Caso de Robo del Vehículo1,3: En caso de robo, OnStar® bloqueará  
a distancia el encendido de tu coche para impedir que el ladrón vuelva a ponerlo 
en marcha. Y proporcionará a la policía su ubicación GPS para recuperarlo de forma 
rápida y segura.

ATENDIDO
¿Quién no desea tener un asistente personal? Pulsando un botón, nuestros asesores 
están a tu servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. 

• Reserva de Hotel1,5: ¿Cambio de planes? ¿Demasiado cansado para seguir  
conduciendo? Nuestros asesores gestionarán tu reserva de hotel con  
Booking.com. Sólo tienes que pulsar el botón azul de Servicio.

• Descarga de Itinerario1,3: Deja de teclear. Tu asesor OnStar® te ayuda a buscar 
una ruta alternativa, un restaurante o una gasolinera y descarga el itinerario a tu 
destino en el navegador integrado de tu Opel.

• Servicio de Aparcamiento1,6: ¡Ya no tendrás que buscar aparcamiento! OnStar® 
localiza a través de Parkopedia.com un aparcamiento público en tu destino y te 
conduce hasta él. De este modo, conocerás con antelación la disponibilidad de 
plazas y las tarifas del aparcamiento.
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¿CÓMO PUEDO DISPONER  
DE ONSTAR®?
OnStar® está disponible de forma opcional en el Opel Corsavan.

Cómo conseguirlo:
Solicita OnStar® al formalizar el pedido de tu Opel Corsavan.

OnStar® te enviará un correo electrónico para que puedas activar tu cuenta.

Completa tu registro y establece tus preferencias.

¡Ya puedes disfrutar de OnStar®!

Dispondrás de un periodo de prueba gratuito de los servicios OnStar®1. Una vez  
terminado este periodo, podrás decidir si continúas disfrutando de ellos de acuerdo 
a las tarifas establecidas.

Zona WiFi 4G: Al finalizar el periodo de prueba gratuito se aplicarán los costes de acceso 
y navegación. El operador de red móvil establecido dispone de paquetes individuales 
de datos. Más información en www.opel.es/onstar/despues-periodoprueba.html

Para saber más, visita www.opel.es/onstar.html

OnStar®

LO PRIMERO: TU PRIVACIDAD. Tú tienes pleno control de la  
información que quieres compartir con nosotros, salvo en caso de  
emergencia, como colisión o robo del vehículo. Más información  
en www.opel.es/onstar/consigue-onstarpara-tu-coche.html 
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myOpel.es:  
UN seRVICIO ONlINe 
sUpeRIOR.
myOpel te permite gestionar todo lo que está relacionado 
con tu Opel: podrás planificar la próxima revisión, conseguir 
premios y ofertas exclusivas. Todo personalizado para ti  
y para tu Opel.

• Gestiona tu Opel online: puedes concertar una cita en el 
taller o ver el historial de mantenimiento

• Accede a los servicios OnStar®: obtiene informes de  
diagnóstico, gestiona tu cuenta y mucho más

• Ofertas personalizadas para tu Opel: últimas noticias, 
eventos y accesorios

•  Localizador de Concesionarios y Reparadores  
Autorizados Opel

Descarga gratuitamente myOpel App en Google Play Store 
o iTunes para disfrutar de todos estos servicios donde  
quieras. Podrás acceder al manual interactivo de tu Opel,  
al índice de luces e indicadores y mucho más.

La imagen es sólo un ejemplo.

Si eres cliente de Opel OnStar®, puedes acceder a todos los 
servicios de myOpel gratuitamente. Si no lo eres, regístrate 
ya en myOpel siguiendo estos pasos:

Al comprar tu coche, tu Concesionario Opel te pre  
registrará
Te enviaremos un correo electrónico para que puedas 
activar tu cuenta
Completa tu registro 

¡Ya puedes disfrutar de todos los servicios que te ofrece 
myOpel!

1  El periodo de prueba gratuito se inicia en la fecha de matriculación o de entrega del vehículo en el concesionario, aplicándose el evento que ocurra primero, 
independientemente de la fecha en la que el cliente active la cuenta de OnStar®.
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SOLUCIONES  
ADICIONALES.

Uno de los principales puntos fuertes del Opel Corsavan 
son las posibilidades de personalización que te ofrece.  
Dispones de una amplia gama de soluciones prácticas  
en línea con tu actividad profesional.

1. Soporte base para el techo. Resistente y seguro, dispone 
de cierre y es compatible con la gama de soportes Thule, 
como por ejemplo, los cofres de techo.

2. Alfombrillas. Disponibles en velour, goma o en versión 
económica, protegen el interior del uso diario. 

3. Faldillas de ruedas. Cuidan la imagen de tu empresa, 
mantienen tu Corsavan limpio durante más tiempo. 

4. Cubierta para área de carga. Mantiene el área de  
carga a salvo de las miradas indiscretas. La red de sujeción 
opcional evita el desplazamiento de la carga. 

4.

1.

2. 3.



COLORES  
Y LLANTAS.

Siente el placer de elegir entre una amplia serie  
de alternativas para configurar la tarjeta  
de presentación perfecta para tu empresa. 

CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 

Dimensiones 185/70 R 14 185/65 R 15

Índice de eficiencia  
energética

B C–B

Índice de adherencia  
en mojado

B B

Ruido externo de  
rodadura (dB)

70 70 –69

Clasificación según  
nivel sonoro

1 Opcional sólo con Pack Comfort.

Azul Royal // Sólido

Azul Constelación // Metalizado

Negro Mineral // Metalizado

Verde Lima // Metalizado

Llantas de acero de 15˝ // Plata

Blanco Alpino // Sólido

Gris Mercurio // Metalizado

Plata Blade // Metalizado

Gris Acero // Metalizado

Rojo Rubí // Metalizado

Llantas estructurales de 15˝ // Plata1



El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (08/2017) hasta la entrada en vigor del AM 2018.5. Excepcionalmente, durante el  periodo de  
vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así,  General Motors 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 este catálogo por error después del  
plazo de vigencia del mismo 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 útily su proceso de reciclado.

E/
AM
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Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim AM 2018.0

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Motor 1.3 DIÉSEL ECOTEC®

Cilindrada, cm3 1.248

Potencia máxima en cv (kW)/rpm máx. 75 (55)/4.000

Par motor máximo (Nm)/rpm 190/1.500–2.500

Transmisión Manual 5 vel.

Norma de emisiones Euro 6

Las cifras de consumo y emisiones pueden variar según los neumáticos elegidos. Contacta con tu Concesionario Opel o consulta  
la ficha técnica para obtener información específica.

Combustible Diésel

Consumo de combustible, l/100km1

Urbano
Extra-urbano
Mixto

5,1–5,2
3,4–3,5
4,0–4,1

Emisiones de CO2, g/km1 107,0–109,0

1 De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 715/2007 y el Reglamento (CE) Nº 692/2008 (y sus sucesivas modificaciones).

La información está vigente en el momento de  
su publicación. Queda reservado el derecho  
a modificar en cualquier momento las 
especificaciones de los motores, incluso si estos 
cambios afectasen a los datos mostrados. Para 
obtener la información más reciente consulte en 
la Red Opel. Todos los datos se refieren al modelo 
base para la Unión Europea con el equipamiento 
de serie. Las cifras de consumo de combustible  
y emisiones de CO2 no se refieren a un vehículo 
específico, no forman parte de la oferta comercial 
y se proporcionan solo a título orientativo para 
comparar las diferentes versiones del vehículo. 
Estas cifras se han obtenido de acuerdo con la 
Directiva R (CE) 715/2007 (en su versión 
respectivamente aplicable) y los Reglamentos 
(CE) nº 715/2007 y Reglamento (CE) nº 692/2008  
(y sus sucesivas modificaciones), considerando  
el peso del vehículo en orden de marcha.  
El equipamiento adicional puede aumentar 
ligeramente el consumo y las emisiones, 
igualmente puede reducir ligeramente la carga 
útil, la masa remolcable y las prestaciones.  
Las cifras mostradas pueden alcanzarse con  
el vehículo cargado con 200 kg incluido el 
conductor.

Longitud  
de carga  

 
 

(mm)

Anchura  
de carga  

 
 

(mm)

Anchura  
entre pasos  
de ruedas  

 
(mm)

Altura  
de carga  

 
 

(mm)

Carga  
útil  

 
 

(kg)

Volumen  
de carga  

 
 

(m3)

1.257 1.264 947 796 392–511 0,92

Dimensiones en mm

www.opel.es


