Movano

3 alturas de techo. 4 longitudes. MMA desde 2.800 hasta 4.500 kg y hasta 170 cv.

1 impresionante gama de versiones.
Los números mandan. El Opel Movano Furgón suma eficacia y multiplica la
rentabilidad. Más fuerte, con más versiones, más confort que nunca y tracción
delantera o trasera. Elige la versión en línea con tu actividad. Tendrás en tus
manos a un ganador capaz de llevar muy lejos tu negocio.

2 tipos de tracción: delantera o trasera. 3 Tm de masa máxima remolcable.

1 respuesta para cualquier desafío.
No hay dos trabajos iguales, ni dos carreteras iguales. Si transportar cargas
pesadas es lo habitual en tu actividad, tu elección es el Opel Movano con
tracción trasera, dispones de dos longitudes y dos MMA, 3.500 y 4.500 kg.
Si prefieres la tracción delantera, el Opel Movano te ofrece hasta 3.500 kg
de MMA y una impecable respuesta a todas tus exigencias.

270° de apertura de las puertas traseras. 1.270 mm1 de anchura de la puerta lateral.

1 principio de diseño: la forma sigue a la función.
El atractivo exterior del Opel Movano es solo parte del valor de su diseño.
La funcionalidad y el sentido práctico definen todos sus detalles. La amplia
y diáfana área de carga ofrece un fácil acceso gracias a las puertas traseras
disponibles con apertura de 270° y a las puertas laterales deslizantes que
con 1.270 mm1 de anchura permiten cargar europalets. Para dar cabida a todo.

1

1.050 mm en la versión L1.

0 problemas.
El modo en que estás sentado es tan importante como dónde estás sentado. Tanto si conduces
o eres el acompañante, es esencial que los desplazamientos no provoquen problemas a tu
espalda y que en todo momento sientas pleno bienestar. Desde el diseño de sus asientos, hasta
la ergonómica posición de la palanca de cambio y del volante regulable en altura, la amplia
cabina del Opel Movano está diseñada para mantenerte en plena forma, día tras día.

Instrumentación. Clara, de fácil lectura
y dispuesta ergonómicamente. Reduce
la fatiga del conductor y aumenta la
seguridad.

Asiento del conductor con suspensión
neumática2. Excepcional confort al
circular sobre carreteras irregulares
o recorrer largas distancias. Es regulable
en 4 direcciones y la sensibilidad de
la suspensión es ajustable.
Climatización. El Aire Acondicionado1
manual viene de serie en todos los modelos excepto en Furgón Doble Cabina,
mientras que el Climatizador Electrónico
Digital se encuentra opcional.

El aire acondicionado de los vehículos con clasificación N1, N2 y M2 emplea gas refrigerante de tipo fluorado R 134a. El sistema delantero contiene una
cantidad total de 580 gramos de gas R 134a equivalente a 0,83 Tm de CO 2. Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con hasta 9 plazas contienen una
cantidad total de 1.100 gramos de gas R 134a equivalente a 1,57 Tm de CO 2 . Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con más de 16 plazas contienen
una cantidad total de 1.700 gramos de gas R 134a equivalente a 2,43 Tm de CO 2 . Su potencial de calentamiento atmosférico (PCA) es de 1.430. Información
conforme a la Regulación R (UE) Nº 517/2014. 2 Opcional.
1

Cabina

1 conductor profesional. 8 horas al volante.

Prácticos espacios portaobjetos. Toma de corriente de 12 V.

1 productivo entorno de trabajo.
El conductor del Opel Movano siempre se lleva la oficina con él. La toma de corriente te permite
utilizar cualquier dispositivo electrónico, mientras que con los numerosos espacios portaobjetos
(que incluyen bolsillos para botellas de agua de 2 litros) podrás tener todos los documentos
a mano. Además, el opcional Pack Clima Plus, incluye aire acondicionado (incluido filtro antipolen),
radio CD16 BT USB con CD/MP3, controlador de la velocidad de crucero con limitador de velocidad,
asistencia aparcamiento (sensores en parachoque trasero) y ordenador de abordo.

Cabina

Más potencia. Más elasticidad.

Menos emisiones.
Los nuevos motores Euro 6 están disponibles en todos los niveles de potencia.
Los propulsores BiTurbo disponen de tecnología ECOTEC®: al pulsar un botón se
modifica la respuesta del acelerador, la gestión del motor y del aire acondicionado,
economizando combustible y reducir emisiones.

Motores
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (cv/kW)
rpm
Par motor máximo(Nm)
rpm
Transmisión
Norma de emisiones

2.3 Diésel (110 cv)

2.3 Diésel (130 cv)

2.3 Diésel BiTurbo
con Sistema Start/Stop (145 cv)

2.3 Diésel BiTurbo
con Sistema Start/Stop (170 cv)

2.299
81/110
3.500
290
1.500
Manual 6 vel

2.299
96/130
3.500
320
1.500
Manual 6 vel.

2.299
107/145
3.500
360
1.500
Manual 6 vel.

2.299
125/170
3.500
380
1.500
Manual 6 vel.

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Los intervalos en los datos de consumo y emisiones de un mismo motor corresponden a las diferentes versiones y neumáticos disponibles. Consulta a tu Distribuidor Opel.
Combustible
Consumo de Combustible
(l/100 km)1
Urbano
Extra-urbano
Mixto
Emisiones de CO2 (g/km)1

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

8,8–9,0
7,0–7,2
7,7–7,9
201–207

8,8–9,0
7,0–7,2
7,7–7,9
201–207

7,6–7,8
6,7–6,8
7,0–7,2
183–186

7,6–7,7
6,9–7,0
7,2–7,3
186–189

RWD
Motores
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (cv/kW)
rpm
Par motor máximo (Nm)
rpm
Transmisión

2.3 Diésel BiTurbo (130 cv)

2.3 DiéselBiTurbo
con Sistema Start/Stop (163 cv)

2.299
96/130
3.500
330
1.500
Manual 6 vel.

2.299
120/163
3.500
380
1.500
Manual 6 vel.

Norma de emisiones
Euro 6
Euro 6
Los intervalos en los datos de consumo y emisiones de un mismo motor corresponden a las diferentes versiones
y neumáticos disponibles. Consulta a tu Distribuidor Opel.
Combustible
Diésel
Diésel
Consumo de combustible
(l/100 km)1
Urbano
9,3–9,6
8,2–8,5
Extra-urbano
8,7–9,2
8,1–8,6
Mixto
9,0–9,3
8,2–8,6
232–242
212–222
Emisiones de CO2 (g/km)1
1

Neumáticos
Dimensiones

195/75 R 16 215/65 R 16 225/65 R 16 235/65 R 16

Índice de eficiencia energética

B

B

E–B

Índice de adherencia en mojado

B

B

C–B

E–C
B

Ruido externo de rodadura (dB)

72

71

73–70

73–70

Clasificación según nivel sonoro

De acuerdo con las Directivas 2007/715/CE y 2008/692/CE Datos de consumo y emisiones correspondientes a modelos N1.

Todos los datos son vigentes en el momento de la impresión. Por favor, consulte en la Red Opel para obtener la información más actual. Todos los datos hacen referencia al vehículo con equipamiento de serie. El consumo de combustible
y las emisiones de CO2 de los motores Euro 6 son conformes a las Directivas 2007/715/CE y 2008/692/CE y por tanto considerando el peso del vehículo en orden de marcha. El equipamiento adicional puede aumentar ligeramente las cifras de consumo y emisiones
de CO2. También puede aumentar la masa del vehículo en vacío y, en algunos casos, la carga máxima permitida sobre cada eje y la masa máxima admitida, así como reducir la masa máxima remolcable. En consecuencia, ello puede provocar
una reducción de la velocidad máxima y aumentar los tiempos de aceleración. Las prestaciones indicadas pueden alcanzarse con el vehículo cargado con 200 kg incluido el conductor.

Motores

Furgón Tracción delantera

1 furgón para todas las condiciones.
Los airbags, el ABS, el ESP® y unas resistentes mamparas de plena altura son parte integral
de un gran furgón actual, el Opel Movano añade además excelente estabilidad con viento
lateral, anillas para la sujeción de la carga y una visibilidad optimizada de la carretera.
Adicionalmente el conductor cuenta con la seguridad extra que proporcionan soluciones
como el limpiaparabrisas y los faros automáticos que reaccionan a las condiciones de luz
y clima cambiantes.

Alerta de Cambio Involuntario de
Carril y Asistente de Luz de Carretera.1
Dos sistemas inteligentes a favor de tu
seguridad. El primero te advierte si
involuntariamente sales de tu carril.
El segundo cambia automáticamente
entre luz corta y larga en función del
tráfico.

1

Luz lateral para intersecciones.2
Se activa al accionar el intermitente
circulando a baja velocidad, proyecta
la luz justo donde es más necesaria.
Incluida en el Pack Visión.

Opcional con Pack Seguridad Plus o Pack Seguridad Avanzado.

2

Opcional con Pack Visión.

El Programa Electrónico de Estabilidad
ESP® es un avance determinante para la
seguridad activa. Por ello es de serie en el
Movano. Incluye Asistente de Salida en
Cuesta (HSA), Control del Balanceo del
Remolque y Modo de Tracción mejorada.

Seguridad

12 túneles. 4 tormentas repentinas.

1 efectivo plan de negocio.
Con un volumen de carga de hasta 17 m3, hasta 2,5 Tm de
carga útil y una longitud máxima del suelo de carga superior
a 4,3 metros, el Opel Movano puede con todo y mucho más.

Protección del área de carga.1 Los paneles laterales de madera de media o plena
altura y el suelo de madera con recubrimiento de resina están diseñados a medida
para proteger el interior de daños durante la carga y el transporte. Los paneles no
impiden el uso de las anillas de sujeción.
1

Opcional excepto en Doble Cabina.

Movano Furgón

17 m3 de máximo volumen de carga. 2,5 Tm de máxima carga útil.

Opel Movano Furgón.
Un espacio de trabajo amplio, diáfano y de fácil acceso, es la definición perfecta
del área de carga del Opel Movano Furgón. Las puertas laterales con 1.270 mm de
anchura (excepto en L1) permiten la carga lateral de europalets. En los modelos
H1 y H2 las puertas traseras de plena altura permiten cargar fácilmente objetos de
hasta 1.820 mm (H2). La longitud del suelo alcanza 4.383 mm, además, el amplio
espacio y las anillas de sujeción convenientemente situadas facilitan un transporte
seguro y equilibrado. De serie, la resistente mampara metálica protege a los
ocupantes de la cabina.
Con cuatro MMA, cuatro longitudes, ruedas traseras individuales o dobles, tracción
delantera o trasera, tres alturas de techo, cuatro potencias, cambio de 6 velocidades
manual y una completa selección de equipamiento opcional y accesorios, el Opel
Movano Furgón responde perfectamente a tus planes de negocio.
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RWD = Tracción trasera
DRW = Ruedas traseras dobles

Todas las dimensiones en mm.
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FWD = Tracción trasera
SRW = Ruedas traseras individuales
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Datos Movano Furgón

Movano Furgón: dimensiones

Movano Furgón: versiones

L: Longitud
H: Altura del techo

1 = Corta
1 = Normal

2 = Media
2 = Media

3 = Larga
3 = Elevada

4 = Extra larga

FWD = Tracción delantera
Todas las dimensiones en mm.
Las imágenes pueden mostrar versiones no disponibles en nuestro mercado (si bien algunas podrán
estar disponibles próximamente). Para más información consulte con su Concesionario Opel.

L1H1 FWD

L1H2 FWD

L2H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 FWD

L3H3 FWD

Opel Movano Furgón/Versiones

MMA

(in kg)

Carga útil

(kg)

Carga máx.
sobre el techo

Volumen
de carga

Longitud
máx. de carga

(kg)

bruto/Método VDA
(m3)

(mm)

Anchura de carga
max./entre
pasos de ruedas
(mm)

Altura máx.
de carga
(mm)

Diámetro de giro
(entre bordillos/
entre paredes)
(m)

Tracción delantera
L1H1

2.800

873

200

8

2.583

1.380

1.700

12,0/12,5

L1H1

3.500

1.563

200

8

2.583

1.380

1.700

12,0/12,5

L1H2

3.300

1.340

200

9

2.583

1.380

1.894

12,0/12,5

L1H2

3.500

1.535

200

9

2.583

1.380

1.894

12,0/12,5

L2H2

3.300

1.296

200

10,8

3.083

1.380

1.894

13,6/14,1

L2H2

3.500

1491

200

10,8

3.083

1.380

1.894

13,6/14,1

L2H3

3.500

1.450

–

12,3

3.083

1.380

2.144

13,6/14,1

L3H2

3.500

1.410

200

13

3.733

1.380

1.894

15,7/16,2

L3H3

3.500

1.370

–

14,8

3.733

1.380

2.144

15,7/16,2

Las tablas pueden mostrar versiones no disponibles en nuestro mercado (si bien algunas podrán estar disponibles próximamente). Para más información consulte con su Concesionario Opel.

Datos Movano Furgón

Movano Furgón: masas y dimensiones

Movano Furgón: versiones

L: Longitud
H: Altura del techo

1 = Corta
1 = Normal

RWD = Tracción trasera
SRW = Ruedas traseras individuales

2 = Media
2 = Media

3 = Larga
3 = Elevada

4 = Extra larga

DRW = Ruedas traseras dobles

Todas las dimensiones en mm.
Las imágenes pueden mostrar versiones no disponibles en nuestro mercado (si bien algunas podrán
estar disponibles próximamente). Para más información consulte con su Concesionario Opel.

L3H2 RWD (SRW)

L3H3 RWD (SRW)

L3H2 RWD (DRW)

L3H3 RWD (DRW)

L4H2 RWD (SRW)

L4H3 RWD (SRW)

L4H2 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)

Opel Movano Furgón/Versiones

MMA

(in kg)

Carga útil

Carga máx.
sobre el techo

Volumen
de carga

Longitud
máx. de carga

(kg)

(kg)

bruto/Método VDA
(m3)

(mm)

max./entre
pasos de ruedas
(mm)

Anchura de carga

Altura máx.
de carga

Diámetro de giro

(mm)

(entre bordillos/
entre paredes)
(m)

13,6/14,1

Tracción trasera
L3H2 rueda trasera sencilla

3.500

1.144

200

12,4

3.733

1.380

1.798

L3H3 rueda trasera sencilla

3.500

1.144

–

14,2

3.733

1.380

2.048

13,6/14,1

L3H2 rueda trasera gemela

3.500

1.125

200

12,4

3.733

1.080

1.798

13,6/14,1

L3H3 rueda trasera gemela

3.500

1.092

–

14,2

3.733

1.080

2.048

13,6/14,1

L4H2 rueda trasera sencilla

3.500

1.102

200

14,2

4.383

1.080

1.798

15,7/16,2

L4H3 rueda trasera sencilla

3.500

1.071

–

14,2

4.383

1.080

2.048

15,7/16,2

L4H2 rueda trasera gemela

3.500

1.047

200

14,9

4.383

1.080

1.798

15,7/16,2

L4H3 rueda trasera gemela

3.500

1.005

–

17,0

4.383

1.080

2.048

15,7/16,2

L4H2 rueda trasera gemela

4.500

2.047

200

14,9

4.383

1.080

1.798

15,7/16,2

L4H3 rueda trasera gemela

4.500

2.005

–

17,0

4.383

1.080

2.048

15,7/16,2

Las tablas pueden mostrar versiones no disponibles en nuestro mercado (si bien algunas podrán estar disponibles próximamente). Para más información consulte con su Concesionario Opel.

Datos Movano Furgón

Movano Furgón: masas y dimensiones

1 fuerza flexible de trabajo.
Transportar un equipo de trabajo y todo su equipamiento es la
especialidad del Opel Movano Furgón Doble Cabina. Dos personas
se sientan al lado del conductor (una en caso de optar por el
asiento individual), mientras que el asiento trasero ofrece cuatro
plazas, por supuesto, todas con cinturones y reposacabezas
de serie. El acceso a la segunda fila es fácil a través de la gran
puerta deslizante y todos los ocupantes están protegidos de
un desplazamiento accidental de la carga por una mampara
acristalada realizada en plástico ABS de alta resistencia.
Asiento trasero de 4 plazas.
Asiento totalmente tapizado,
con reposacabezas y cinturones
de seguridad, para transportar
a cuatro personas de forma
cómoda y segura.

Movano Furgón Doble Cabina

7 operarios. 180 conos de señalización por colocar.

Movano Furgón Doble Cabina: dimensiones

L: Longitud

1 = Corta

H: Altura del techo

1 = Normal

FWD = Tracción delantera

2 = Media
2 = Media

3 = Larga

RWD = Tracción trasera

Todas las dimensiones en mm.

2175

2488

2640

2488

1894

1990

2500

1894

Las imágenes pueden mostrar versiones no disponibles en nuestro mercado (si bien algunas podrán
estar disponibles próximamente). Para más información consulte con su Concesionario Opel.
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L3H2 FWD
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1024

1750
2070
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L2H2 FWD

L3H2 FWD

Movano Furgón Doble Cabina: masas y dimensiones
Opel Movano Furgón Doble Cabina/
Versiones

MMA

Carga útil1

Carga máx,
sobre el techo

Volumen
de carga

Longitud
máx, de carga
(mm)

max,/entre
pasos de ruedas
(mm)

(kg)

(kg)

(kg)

bruto
(m3)

L2H2

3.500

1.295

200

6,9

1.990

L3H2

3.500

1.214

200

6,9

2.640

Anchura de carga

Altura máx,
de carga

Diámetro de giro

(mm)

(entre bordillos/
entre paredes)
(m)

1.380

1.894

13,6/14,1

1.380

1.894

15,7/16,2

Tracción delantera

1

Incluye todos los líquidos, rueda de repuesto, herramienta y depósito de combustible al 90 %, Incluye peso del conductor.

Datos Movano Furgón Doble Cabina

Movano Furgón Doble Cabina: versiones

Equipamiento y opciones.
Sistemas de información, audio y comunicación.
Mantenerse en contacto, saber exactamente dónde ir, cómo llegar, anticiparse a la evolución del tráfico,
trabajar de modo más relajado. Son ventajas reales que ofrecen los sistemas del Opel Movano. Disponibles
individualmente o incluidos en packs, contar con su ayuda es todo un acierto.

Sistema Multimedia Navi 80 IntelliLink1. Una impresionante cantidad de características
únicas incluyendo los mandos al volante y el control de voz, sistema AUX-IN, USB,
teléfono manos libres reproductor de CD con lector de MP3 y WMA, lector de mensaje,
red de mapas de Europa y pantalla táctil de 7˝ que reproduce la Cámara de Visión
Trasera y Tom Tom Live Services sin coste adicional hasta 2020.
TomTom LIVE1. Equipado con una gran variedad de utilidades que permiten obtener
la mejor asistencia para tu viaje. Tom Tom HD traffic encuentra la ruta más rápida,
con la información de tráfico actualizada.
Tom Tom places te guía a tus tiendas preferidas o a tu trabajo. Dispone del LIVE
Quick GPS que optimiza el control sobre tu posicionamiento. Incluye la previsión
del tiempo de tu ubicación y del destino.

1

Opcional.

Otras características destacables incluyen control por voz a través del Smartphone,
mandos junto al volante, USB, entrada auxiliar de audio, conectividad Bluetooth®
para el teléfono manos libres y audición de música en streaming.

Radio CD 16 BT USB2. Con mandos junto
al volante, radio, CD, display integrado
y conectividad universal vía Bluetooth®
entrada auxiliar de audio y dos puertos
USB. Potencia: 2 x 15 W.

Mandos de sonido en la columna
del volante3. Para un cómodo y seguro
control sin distracciones.

Conectividad Bluetooth®3. De fácil utilización y virtualmente universal, Bluetooth®
permite la segura utilización manos libres del teléfono móvil.

1

Opcional.

2

De serie, excepto en Doble cabina que cuenta con la Radio R15.

3

De serie.

Sistemas de información, audio y comunicación

Sistema Multimedia Navi 50 IntelliLink1.
Un sistema de navegación con una excelente relación precio-prestaciones. Su
pantalla táctil en color de 7˝ está situada sobre la consola central, para una visión
óptima. La navegación dinámica muestra los mapas en vista 2D o 3D y considera
el estado actual del tráfico en función de los mensajes TMC. Los mapas pueden
actualizarse a través del USB.

Puesto de conducción

Confort
Ordenador de a bordo1. Informa
del consumo medio e instantáneo,
de la autonomía disponible, del
tiempo transcurrido y la distancia
recorrida.

Climatizador Electrónico Digital
(ECC)1,2. Con control de la temperatura
seleccionada mediante termostato.
Disponible como opción individual
o incluido en el Pack Clima Plus 2.

Tacógrafo digital1. Fácilmente
accionable por el conductor, computa
de forma fiable los tiempos de
conducción y descanso, permite
analizar los datos dentro de la
gestión de flotas.

Aire acondicionado2 con filtro
antipolen. Disfruta de las mejores
condiciones de trabajo. De serie,
excepto en Doble Cabina que es
opcional.

Controlador de la velocidad de
crucero con limitador de velocidad1.
Con mandos en el volante, permite
mantener una velocidad constante
y establecer de forma temporal una
velocidad máxima.

Limitador de velocidad programable1. Una opción que ayuda a reducir
el consumo de combustible y las sanciones. El límite se fija previamente
y no puede ser desactivado por el conductor.
Faros y limpiaparabrisas automáticos1. Una opción que aumenta el relax
del conductor y evita distracciones.

Opcional. Tacógrafo digital de serie en modelos con 4.500 kg de MMA.
El aire acondicionado de los vehículos con clasificación N1, N2 y M2 emplea gas refrigerante de tipo
fluorado R 134a. El sistema delantero contiene una cantidad total de 580 gramos de gas R 134a equivalente
a 0,83 Tm de CO 2 . Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con hasta 9 plazas contienen una
cantidad total de 1.100 gramos de gas R 134a equivalente a 1,57 Tm de CO2. Los sistemas delantero y trasero
de los vehículos con más de 16 plazas contienen una cantidad total de 1.700 gramos de gas R 134a
equivalente a 2,43 Tm de CO2. Su potencial de calentamiento atmosférico (PCA) es de 1.430. Información
conforme a la Regulación R (UE) Nº 517/2014.
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2

Asiento conductor con suspensión
regulable y reposabrazos derecho fijo.1
Excepcional confort al circular sobre
terrenos irregulares o recorrer largas
distancias. Es regulable en 4 direcciones
y la sensibilidad de la suspensión es
ajustable. (No disponible para Doble
Cabina).

Equipamiento

Asiento conductor “Comfort” con
reposabrazo y soporte lumbar.1
Muestra unas formas profundamente
perfiladas. Incluye soporte lumbar,
reposabrazos ajustable y es regulable
en altura. También disponible para
el acompañante.

Exterior
Tomas de fuerza. La toma de fuerza del
motor está disponible opcionalmente.
Para utilizaciones más exigentes, la
toma de fuerza de la transmisión está
disponible para todos los modelos con
tracción trasera (RWD).
Autoblocante trasero (LSD). Aumenta
la adherencia y facilita la conducción
sobre firmes irregulares o deslizantes.
Disponible opcionalmente en los modelos
con tracción trasera (RWD).

Escalón trasero. Con superficie
antideslizante, facilita el acceso
al área de carga. De serie en los
modelos con tracción trasera (RWD),
opcional en modelos con tracción
delantera (FWD).

Equipamiento

Seguridad y protección
Faros antiniebla1. Situados a una altura
óptima para aumentar la visibilidad
y encastrados en el paragolpes para
estar más protegidos.

Asistente de Aparcamiento Trasero1.
Se activa al engranar la marcha atrás
y emite una señal acústica al detectar
un obstáculo.
Cierre centralizado de alta seguridad.1
Protección adicional disponible
opcionalmente para todos los modelos.

Inmovilizador antirrobo. Se activa con
el mando a distancia, protege el vehículo
contra la intrusión mediante sensores
volumétricos de movimiento situados
en el compartimento del motor, la cabina
y el área de carga. De serie en ambos
modelos.

1

Opcional.

Packs opcionales
Creados para que obtengas aún más partido de tu Opel Movano. Además, también
simplifican el proceso de selección y pedido.
Pack Pro Advance+ (Sólo Furgón)
• Pack Pro Advance
• Sistema Multimedia Navi80 Intelllink 3.0
Pack Clima
• Aire acondicionado1
• Radio CD16 BT USB – CD/MP3, Bluetooth®, 2 USB, Pantalla integrada y Mandos
al volante
Pack Pro Advance
• Pantalla táctil con Navegador TOM TOM
• Sistema Navi 50 Intellilink y Ordenador de abordo
• Banco pasajero doble multifuncional, respaldo abatible, bandejas giratorias,
guantera bajo asiento y toma de 12V
• Puertas traseras sin ventanas – Apertura 270º
• Asiento conductor “Confort” con reposabrazo y soporte lumbar
• Panelamiento acústico de mampara de separación de carga
• Airbag frontal copiloto con desactivación por interruptor
• Faros antiniebla delanteros y luz de acompañamiento
• Sensor de lluvia y Luz y limpiaprabrisas automáticos
Pack Visión
• Control automático de luces y sensor de lluvia
• Faros antiniebla delanteros y con función luz de ángulo
• Luz lateral para intersecciones

Pack Construcción
• Autoblocante trasero (LSD)
• Asiento del conductor con suspensión regulable y reposabrazo derecho fijo
Pack Clima Plus
• Aire acondicionado1
• Radio CD16 BT USB – CD/MP3, Bluetooth®, Pantalla integrada y mandos al volante
• Control de la Velocidad de Crucero + Limitador de velocidad
• Asistente de Aparcamiento Trasero
• Ordenador de a bordo
Pack Protección para Carga “Basic” (Sólo para L3)
• Recubrimiento suelo de carga (madera recubierta de resina) – (Sólo L3)
• Panelado lateral de plástico con rieles a media altura para anclar la carga
Pack Seguridad Plus
• Alerta de Cambio de Carril
• Faros antiniebla delanteros y luz de acompañamiento
• Asistente de luces de cruce y carretera que incluye Sensor de lluvia y encendido
automático de luces
• Ordenador de a bordo
• Airbag frontal para el copiloto y Airbag lateral para el lado del conductor
Pack Business
• Rueda de repuesto
• Controlador velocidad de Crucero y Limitador de velocidad

Para ver el resto de packs disponibles, diríjase a www.opel.es o a su concesionario más cercano.
El aire acondicionado de los vehículos con clasificación N1, N2 y M2 emplea gas refrigerante de tipo
fluorado R 134a. El sistema delantero contiene una cantidad total de 580 gramos de gas R 134a equivalente
a 0,83 Tm de CO 2 . Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con hasta 9 plazas contienen una
cantidad total de 1.100 gramos de gas R 134a equivalente a 1,57 Tm de CO2. Los sistemas delantero y trasero
de los vehículos con más de 16 plazas contienen una cantidad total de 1.700 gramos de gas R 134a
equivalente a 2,43 Tm de CO2. Su potencial de calentamiento atmosférico (PCA) es de 1.430. Información
conforme a la Regulación R (UE) Nº 517/2014.
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Escalera trasera. Realizada en acero,
permite un fácil y seguro acceso al
techo. Disponible para todas las alturas
del vehículo.

Soporte base. Ligero y resistente, sus barras transversales de aluminio transportan
cargas de gran longitud y de hasta 200 kg, como tuberías, andamios, etc.

Portabultos de techo realizado en
aluminio. Fuerte, práctico y ligero.
Transporta cargas largas y voluminosas
de hasta 200 kg. Disponible para todas
las distancias entre ejes.

Pasarela para el portabultos de techo.
Realizada en aluminio perforado, facilita
el acceso a la carga y aumenta la utilidad
del portabultos. Disponible para todas
las distancias entre ejes.

Faldillas de ruedas. Duraderas
faldillas de termoplástico diseñadas
específicamente para proteger la
carrocería de la gravilla, salpicaduras,
suciedad, etc.

Accesorios

Accesorios: exterior

Accesorios: interior
Fundas de asientos “Standard”.
Añaden protección y atractivo.
De color gris oscuro, realizadas
en resistente poliéster a medida
de los asientos del Opel Movano.

Alfombrillas textiles. Práctica, resistente
y atractiva. En color gris oscuro y
con el logotipo “Movano”. Se ajusta
perfectamente al suelo del lado del
conductor y del acompañante.

Alfombrillas de goma. Realizadas
en goma de color gris claro a medida
del Opel Movano. Protegen contra
la suciedad, el barro o el agua y se
limpian fácilmente.

Fundas de asientos “Premium”.
Realizadas en vinilo con acabado
tipo cuero de color gris oscuro.
Aportan un lujoso y exclusivo estilo
protegiendo al mismo tiempo la
tapicería original.

Cámara de visión trasera. Se activa
automáticamente al engranar la marcha
atrás. Cuenta con una pantalla LCD de
3,5˝ situada en el espejo retrovisor para
ofrecer una visión clara de la parte
posterior y así facilitar las maniobras.

Conexión multimedia. La entrada auxiliar
de audio y el puerto USB, situados en la
guantera, permiten conectar dispositivos
portátiles a los altavoces del vehículo.
Los dispositivos pueden controlarse con
los mandos junto al volante.

Accesorios

Rejillas de protección para las
ventanas laterales. De metal
perforado con acabado epoxy.
Se instalan en el interior para
proteger el cristal de posibles
daños.

Rejillas de protección para las
ventanas traseras. Resistentes rejillas
metálicas con acabado en color
blanco. Se instalan en el interior para
proteger el cristal. No impiden la
visibilidad trasera del conductor.

Tapicería Pulse, color Gris.

Tapicería de Vinilo Muscade, color Gris.

Azul Cantábrico1

Azul Victory1

Rojo Miró1

Mandarina1

Amarillo Azafrán1

Azul Tinta1

Plata Anular2

Color sólido.
Color opcional metalizado.
3
Color opcional boutique.
1
2

Azul Ambiental3

Negro Perla2

Colores y tapicerías

Blanco Polar1

40.000 km de intervalo de servicio1. 3.200 puntos de servicio en toda Europa.

1 ruta segura hacia la tranquilidad.
El Opel Movano ha sido creado con la premisa de que un vehículo comercial debe estar trabajando continuamente para su
propietario y su negocio, no parado en el taller. Por ello el Opel Movano ofrece años de fiable utilización exigiendo solo un
mínimo servicio y mantenimiento. Antes de su lanzamiento, el Opel Movano ha superado extensos tests en banco de pruebas
y ha sido sometido a pruebas de más de 3,2 millones de km en condiciones reales. Su carrocería disfruta de garantía contra la
perforación por corrosión de 6 años.
En caso de un imprevisto, la red europea con 3.200 puntos de servicio especializados está a tu disposición para devolver tu
Opel Movano a la carretera en el menor tiempo posible u ofrecerte un vehículo de sustitución.
Para conocer al detalle las ofertas de leasing, mantenimiento y servicio a flotas, contacta con tu Concesionario Opel de
vehículos comerciales.

40.000 km o 2 años.

1

myOpel.es: UN SERVICIO
ONLINE SUPERIOR.
Es un servicio online gratuito que te permite
conocer toda la información de tu Opel
y mantenerte en contacto con tu Reparador
Autorizado Opel.
// Ofertas personalizadas a tu Opel
// Historial de mantenimiento
// Planificación y solicitud de cita a taller
// Localizador de Reparadores Autorizados Opel
// Accesorios disponibles para tu Opel
Regístrate en myOpel.es y confirma tu cuenta.
Además descarga gratuitamente myOpel
App para disfrutar de todos estos servicios
donde quieras. Podrás tener el manual de
propietario interactivo de tu Opel, índice
de luces e indicadores y mucho más.

LA EFICACIA COMIENZA
POR LA ORGANIZACIÓN.
Adaptar tu Movano a tu actividad es fácil, tenemos la conversión a tu medida.
Todo con 1 sola visita y 1 sola factura:
1. Visita tu concesionario Opel.
2. Instala la conversión ideal para tu negocio, con una sola factura.
3. Comienza a sacar partido de tu nueva herramienta de trabajo.
VENTAJAS DE OPEL CONVERSIONS2GO:
// Soluciones para tu negocio directamente de Opel: mayor facilidad,
rapidez y valor residual.
// Calidad certificada por Opel: conversiones fabricadas por asociados
aprobados de acuerdo al estándar alemán.
// Menor tiempo de espera, para empezar a trabajar cuanto antes.
// Recambios para las conversiones disponibles durante 12 años,
garantizado.
Encuentra al especialista
en conversiones más
próximo en el buscador
de Concesionarios
Opel.

CONVERSIONS

2GO

TAL COMO
LO HABÍAS IMAGINADO.

CONVERSIONS

2GO

Cada actividad profesional es única. Por ello, Opel Conversions2Go te presenta una amplia gama de alternativas orientadas
a tu negocio.

CONVERSIONES DE SNOEKS PARA
FURGÓN DOBLE CABINA1
Hasta 9 ocupantes y sus herramientas de trabajo del punto
A al B. El amplio espacio y el excepcional confort fomentan
el espíritu de equipo.

TRACCIÓN 4x41,3
Si tu actividad va más allá del final de la carretera, la tracción
4x4 convierte tu Movano en el vehículo ideal: el sistema
distribuye el par entre ambos ejes al 50:50, para una óptima
conducción en carretera o fuera de ella.

SISTEMA DE ESTANTES SORTIMO
“GLOBELYST”2
No más espacio desaprovechado ni material desordenado,
el especialista Sortimo ha creado la gama Globelyst, ideal
para mantener las herramientas y los suministros ordenados
y a mano. Incluye 3 bandejas de estantes con alfombrillas
y divisores, 1 estante con 6 contenedores “S-Boxx”, 1 estante
con 2 contenedores “L-Boxx”, 1 suelo de seguridad “ProSafe”
y muchas más características que ayudan a ahorrar tiempo
y esfuerzo.
 onversiones realizadas y asistidas por Snoek. El documento de homologación de acuerdo a la directiva CE 2007/46 es proporcionado por el respectivo fabricante. Opel Automobile GmbH
C
no garantiza ningún componente de la conversión ni es responsable de su calidad o funcionamiento.
2 
Las conversiones de Sortimo son mejoras complementarias aplicadas y asistidas por su respectivo fabricante. Opel Automobile GmbH no garantiza ningún componente de la conversión
ni es responsable de su calidad o funcionamiento. Los recambios deben solicitarse a Sortimo. Determinadas conversiones pueden reducir la carga útil del vehículo.
3
Actualmente solo disponible en Alemania y Reino Unido. Disponible en otros países europeos a partir de noviembre de 2018.
1
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Servicio Opel.
Nuestro compromiso no solo se centra en ofrecerte
unos bajos costes operativos, sino también en
asegurarte la máxima disponibilidad de tu vehículo.
Para ello hemos diseñado un programa de servicio
que pensamos es el mejor y más completo del
mercado. Se inicia desde el primer día, ya que tu
Opel Movano está cubierto por una garantía de
4 meses, sin limitación de kilometraje, y por una
garantía contra la perforación por corrosión de
6 años. Además puedes contratar la Extensión de
Garantía Opel. Al mantener tu vehículo en plena
forma, el programa de Servicio Opel maximiza el
tiempo de actividad y preserva a largo plazo su
valor de recompensa.

Servicio al Cliente en toda Europa.
Los más de 6.000 puntos de servicio Opel
distribuidos por toda Europa incluyen más
de 2.000 centros especializados en vehículos
comerciales. Todos están preparados para
ofrecer un servicio personalizado, profesional,
y puntual. La atención incluye una detallada
explicación de la reparación realizada, su
causa y su importe.
Opel RoadPlus.
Máximo tiempo de actividad. Cuando acudas a
uno de nuestros centros de reparación de vehículos
comerciales, tu vehículo comercial Opel será
diagnosticado inmediatamente, sin cita previa.
Las reparaciones menores serán realizadas en
el acto, y los habituales componentes sometidos
a desgaste sustituidos como máximo en 24 horas.

Si la reparación requiere más de 3 horas se te
facilitará un vehículo de sustitución o un transporte
alternativo. Este servicio se ofrece de forma gratuita
durante los dos primeros años de propiedad del
vehículo.

myOpel.es
Plataforma para la gestión online de todo lo
relacionado con tu Opel: información, historial,
revisiones, citas de taller y acceso a ofertas
personalizadas.

Servicio Opel Assitance.
Una garantía de movilidad gratuita válida para
los nuevos vehículos Opel durante los 2 primeros
años a partir de su matriculación o entrega,
aplicándose la primera de las fechas. En más de
40 países europeos y durante las 24 horas del día,
basta de una llamada para disponer de asistencia
en ruta, remolcado, vehículo de alquiler, alojamiento
o gestión para continuar el viaje, por ejemplo en
tren o avión (según las condiciones del programa).

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (02/18) hasta la entrada en vigor del AM 19.0. Excepcionalmente durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse
modificaciones en las características, condiciones, y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U., Rüsselsheim, 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 útil y su proceso de reciclado.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.es
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