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Equipamiento de Serie
Vehículo:
Terminación:

Opel Astra 5 puertas Selective MY17 1.4 Turbo S/S 92Kw (125CV) 6V
Selective MY17

Referencia:
Color:

0BD68 GZI1
GAZ - Blanco Alpino (Brillante)

Datos Técnicos
Referencia del fabricante

0BD68 GZI1

Combustible

Número de cilindros

4

Número de puertas

Número de marchas

6

Cilindrada

Potencia en KW
Velocidad máxima (Km/h)
Tipo de emisión

92,00
205,00
EURO 6

Gasolina
5
1.398,00

Potencia en CV

125,00

Emisiones de CO2 (grCO2/km)

117,00

Etiqueta Medioambiental

Consumo en ciudad (l/100km)

6,30

Consumo en carretera (l/100km)

4,30

Consumo combinado (l/100km)

5,10

Impuesto de Matriculación

0,00

Equipamiento de Serie
Asientos y tapizados

- Reposacabezas trasero central
- Asientos traseros abatibles asimétricamente(40/60)
- Asiento pasjero regulable 4 direcciones.

Instrumentación

- Ordenador de a bordo con Check Control
- Sensor de presión de neumáticos manual

Accesorios

- Juego de Bombillas
- Juego de Alfombrillas

Dirección y Tracción

- Asientos delanteros modo comfort
- Anclajes ISOFIX en las plazas laterales traseras
- Asiento conductor regulable 6 direcciones
- Controlador electrónico de la velocidad de crucero
- Indicador de cambio de marcha
- Juego de Triángulos de Emergencia
- Chaleco Reflectante

- Volante de 3 radios -Deluxe- Dirección asistida eléctrica

- Volante regulable en altura y profundidad

- Asistente de Salida en Cuesta
- Sistema de frenos ABS

- Control Electrónico de Estabilidad ESP-plus- Frenos de disco delanteros & traseros

Suspensión y Frenos

Confort & Climatización

- Cierre Centralizado con mando a distancia
- Aire Acondicionado con filtro de particulas
- 1 llave plegable y 1 llave rígida

- Elevalunas Eléctricos Delanteros
- Elevalunas Eléctricos Traseros

- Luneta trasera térmica

- Limpiaparabrisas, luneta trasera

Ornamentación Interior
Equipamiento Exterior

- Faros halógenos
- Tiradores exteriores puertas en color de la carrocería

Seguridad

- Pretensores cinturones asientos delanteros
- Airbags conductor & copiloto & laterales & cortina
- Avisador acústico de cinturones de seguridad delanteros y traseros

Audio y comunicación

- Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos en color de la carrocería
- Luces de conducción diurna y pilotos intermitentes tipo LED
- Sistema de pedáles retráctiles (PRS)
- Interruptor desactivador de Airbags de copiloto frontales y laterales
- Pretensores cinturones asientos traseros

- Mandos al volante
- Radio IntelliLink® 4.0 (Pantalla a color táctil de 7", 4 altavoces, MP3, Conexió...

- Antena en el techo normal

- Neumáticos 205/55 R16
- Llantas Design de 16p x 6,5 (estructural)

- Kit de reparación de neumáticos

Llantas y neumáticos

Asientos & Reposacabezas
- Reposacabezas delanteros

Iluminación

- Luz de cortesía delantera y trasera.
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OBSERVACIONES:
El contenido de este equipo de serie tiene carácter meramente informativo y, por tanto, tiene como único objetivo constituir un elemento orientativo sobre el vehículo.
Para concertar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, le regamos contacte con su concesionario para recibir una información pormenorizada
más detallada sobre el vehículo. Le recordamos que el fabricante efectúa constantes innovaciones y mejoras en sus vehículos a fin de adaptarlos a las necesidades
específicas y avances técnicos. Por ello, los datos aquí referenciados pueden ser modificados en cualquier momento y deben entenderse sin perjuicio de aquellas
particularidades que puedan existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelo, equipamiento y al mercado al que va dirigido.

