MOVANO

M O D E LO S CO M B I Y B U S

Opel Movano Combi y Bus. Para tu carga más preciada.
Pasajeros de todos los tipos y edades son bienvenidos. Los huéspedes del hotel, estudiantes, grupos de trabajo, equipos deportivos …
Los modelos del Opel Movano proporcionan pleno confort y funcionalidad a todos sus ocupantes.

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. Para
evitar distracciones y contribuir a la
seguridad.

Compartimento en el salpicadero. Una
de las numerosas y prácticas soluciones
portaobjetos, situado muy al alcance
del conductor.

Cabina

El placer de conducir.

Cuando se transportan pasajeros la seguridad es primordial. Por ello el Opel Movano incluye de
serie ESP®, ABS, airbag del conductor y cinturones de seguridad de tres puntos para todos los
ocupantes. El airbag para el acompañante también está disponible opcionalmente. La seguridad
activa aumenta con más soluciones opcionales como el limpiaparabrisas automático y los faros
automáticos que instantáneamente reaccionan a los cambios de clima o de luz. Además, el
Opel Movano ofrece una estabilidad excelente con viento cruzado y una visión panorámica
de la carretera que favorece el control.
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Con el pack Seguridad Plus.

2

Con el pack Visión.

Alerta de Cambio Involuntario de Carril
y Asistente de Luz de Carretera1. 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.

Luz Lateral para Intersecciones2. Se
activa al accionar el intermitente
circulando a baja velocidad, proyecta
la luz justo en la zona de intersección.

Programa Electrónico de Estabilidad
(ESP®). De serie en todas las versiones
del Movano, multiplica la seguridad
y la estabilidad.

Seguridad

Seguridad garantizada.

A veces la prioridad es el transporte de pasajeros, otras el
transporte de carga, y en la mayoría de las ocasiones es
necesario transportar ambas cosas. Gracias a su flexibilidad
interior, el Movano Combi domina fácilmente cualquier situación,
con toda amplitud y confort. Disponible con 6 ó 9 plazas, con
2 longitudes y 2 alturas de techo, el Movano Combi siempre
impulsa tu actividad, por muy variada que sea.

Movano Combi

Pleno dominio. Movano Combi.

El Opel Movano Bus está disponible con 17 plazas. Su amplio
interior totalmente tapizado integra dos filas de asientos de
generosas dimensiones con configuración doble o individual
a cada lado del pasillo central. Las bandejas superiores para
el equipaje, la iluminación ambiental y las opcionales salidas de
aire individuales añaden funcionalidad y bienestar. El cómodo
acceso de los pasajeros está asegurado por la amplia puerta
lateral deslizante con escalón accionado eléctricamente de serie.

Movano Bus

¡Todos a bordo! Movano Bus.

Opel Movano Combi: versiones y dimensiones

Dimensiones claves
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
O
P
Q
Q1
R

L1H1
5.048
2.310
2.470
2.310
842
3.182
1.024
564
1.750
1.730
1.700
1.577
1.627
948
1.757
1.380

Longitud total
Anchura total, excluidos retrovisores exteriores
Anchura total, incluidos retrovisores exteriores
Altura total
Voladizo delantero
Distancia entre ejes
Voladizo trasero
Distancia al suelo del plano de acceso
Via delantera
Via trasera
Altura interior
Anchura de las puertas traseras
Altura de las puertas traseras
Longitud del área de carga (hasta la 3ª fila)
Longitud del área de carga (hasta la 2ª fila)
Anchura entre los pasos de ruedas

Movano Combi
L2H2
5.548
2.499
2.470
2.499
842
3.682
1.024
562
1.750
1.730
1.894
1.577
1.820
1.448
2.257
1.380
Dimensiones en mm.

Movano Combi: masas
Movano Combi
masas

L1H1 (FWD)
L1H1 (FWD)
L2H2 (FWD)
L2H2 (FWD)

Nº de plazas

MMA

Masa en orden
de marcha

Máxima carga
útil

9
9
9
9

(kg)

(kg)1

(kg)

3.000
3.300
3.300
3.500

2.074
2.074
2.184
2.184

926
1.226
1.116
1.316

Masa máxima
sobre el
eje delantero

Masa máxima
sobre el
eje trasero

Masa máxima
del remolque,
sin freno

(kg)

(kg)

(kg)

1.850
1.850
1.850
1.850

2.100
2.100
2.100
2.100

750
750
750
750

Masa máxima
del remolque,
con freno

Diámetro de giro,
(entre bordillos/
entre paredes)

(kg)

Masa máxima
del conjunto
vehículo +
Remolque
(kg)

2.500
2.500
2.500
2.500

5.500
5.800
5.800
6.000

12,0/12,5
12,0/12,5
13,6/14,1
13,6/14,1

(m)

Dimensiones claves
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
O
P

Longitud total
Anchura total, excluidos retrovisores exteriores
Anchura total, incluidos retrovisores exteriores
Altura total
Voladizo delantero
Distancia entre ejes
Voladizo trasero
Distancia al suelo del plano de acceso
Vía delantera
Vía trasera
Anchura de las puertas traseras
Altura de las puertas traseras

Movano Bus
L3H2
6.198
2.070
2.470
2.488
842
4.332
1.024
557
1.750
1.730
1.577
1.820
Dimensiones en mm.

Opel Movano Bus: masas
Movano Bus
masas

L3H2 FWD

Nº de plazas

MMA

(kg)

(kg)1

(kg)

(kg)

(kg)

(m)

17

3.960

2.660–2.824

1.300

1.850

2.150

15,7/16,2

Masa en orden
de marcha

Máxima
carga útil

Masa máxima
sobre el eje
Delantero

Masa máxima
sobre el eje
Trasero

Diámetro de giro,
(entre bordillos/
entre paredes)

L: Longitud:
1 = Normal
2 = Media
3 = Larga
H: Altura:
1 = Normal
2 = Media
FWD = Tracción delantera

Masa mínima del vehículo en orden de marcha de acuerdo a la homologación tipo. Incluye todos los líquidos, herramientas y depósito de combustible al 90 %.
Incluye peso del conductor. La masa final del vehículo puede variar en función de las opciones y accesorios incluidos.
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Movano Combi y Bus – Datos

Opel Movano Bus: versiones y dimensiones

Equipamiento y opciones.
Sistemas de información, audio y comunicación. Mantenerse en contacto, llegar antes y mejor a un nuevo
destino o anticiparse a la evolución del tráfico, en definitiva, trabajar de modo más relajado y eficaz.
Son ventajas reales que aportan los sistemas integrados. Las tres alternativas disponibles han sido
desarrolladas especialmente para el Opel Movano.

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,
agenda y lista de llamadas, sintonizador AM/FM, Sistema de Navegación con
memoria integrada, puntos de interés, 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 LIVE.1 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 tu 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.
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Opcional.

Otras características destacables incluyen control por voz a través del smartphone
conectado, mandos junto al volante, USB, entrada auxiliar de audio y conectividad
Bluetooth® para el teléfono manos libres y audición de música en streaming.2

CD 16 BT USB.1 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 (Bus) o 4 x 15 W
(Combi). Disponible opcionalmente
para Movano Combi y Movano Bus.

Mandos de audio en la columna del
volante. Permiten accionar las principales
funciones del sistema de sonido sin
apartar las manos del volante. Por
ejemplo, volumen, selección de la fuente
y sintonización de emisoras. Para un
control cómodo y seguro sin distracciones.

Radio R15. Con display integrado, Bluetooth® y toma USB.
Potencia: 4 x 15 W. De serie para Movano Combi y Movano Bus

Opcional.
La compatibilidad y algunas funciones pueden variar según el tipo de dispositivo utilizado y la versión
de su sistema operativo.

1
2

Sistemas de Información, Audio y Comunicación

Sistema Multimedia Navi 50 IntelliLink.1 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. Disponible
opcionalmente para Movano Combi y Movano Bus.

Puesto de conducción

Confort
Ordenador de a bordo.1 Ofrece
información útil sobre el viaje,
como consumo medio e instantáneo,
autonomía disponible, tiempo
transcurrido y distancia recorrida.

Asiento Confort para el conductor.1
Su diseño profundamente contorneado
asegura máxima sujeción. Incluye
soporte lumbar, reposabrazos ajustable
y es regulable en altura.

Tacógrafo digital. Fácilmente utilizable
por el conductor, registra de forma fiable
los tiempos de conducción y descanso.
Facilita analizar los datos dentro de la
gestión de flotas. De serie en Movano Bus,
opcional en Movano Combi.

Limitadores de velocidad. El Movano Bus incluye de serie un limitador que se fija
en el máximo legal de 100 km/h y no puede desactivarse. El Movano Combi dispone
opcionalmente de un limitador programable que permite seleccionar previamente
dos velocidades máximas.2
Sensor de presión de neumáticos. De serie en Movano Combi.

Asientos Confort para los pasajeros.
Con respaldo reclinable en 19,5 grados,
longitud de 660 mm entre la cadera y
las rodillas y asientos dobles con mayor
anchura para los hombros, garantizando
el pleno confort de los pasajeros. Disponen
de cinturón de 3 puntos de anclaje
y reposacabezas. De serie en Movano Bus.
Iluminación interior. La iluminación
individual en cada asiento mejora el
confort y la conveniencia. La iluminación
en la zona de los pies permite a los
pasajeros encontrar fácilmente su plaza.
De serie en Movano Bus.

Opcional.
Opcional en Combi Corto.

1 
2 

Ventanas laterales practicables.2 Los cristales deslizantes proporcionan ventilación
adicional.
Calefacción trasera auxiliar.3 Sistema formado por dos potentes calefactores
de 4 kW que envían el calor a través de las canalizaciones situadas debajo
de los asientos. Puede programarse para calentar previamente el interior.

Aire acondicionado1 trasero para Combi.
Funciona de modo independiente
y cuenta con salidas superiores sobre
las plazas traseras. Pleno confort para
los ocupantes de la segunda y tercera
fila de asientos. Opcional.

Salidas de ventilación individuales.3 Al igual que en un avión, cada pasajero del
Movano Bus dispone de su propia salida de ventilación orientable y regulable.
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 CO2. 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.
2 
Opcional en Combi Corto.
3
Opcional en Movano Bus.
1 

Escalón trasero.2 Integrado en el
paragolpes trasero, facilita el acceso
a la zona de carga del Movano Combi

Escalón lateral accionable eléctricamente.
Al abrir la puerta lateral el escalón se
despliega automáticamente y al cerrarla
se retrae. Junto a la barandilla interior,
asegura un fácil acceso y salida de los
pasajeros. De serie en Movano Bus.

Equipamiento

Aire acondicionado.1 Una temperatura
agradable es determinante para el
bienestar. El opcional sistema de aire
acondicionado para las plazas traseras
aporta un nivel extra de confort a los
pasajeros.

Versatilidad
Bandejas superiores. Son ideales para
dejar los abrigos u objetos pequeños.

Anillas de sujeción. Situadas en el suelo
del área de carga del Movano Combi,
permiten sujetar firmemente todo tipo
de bultos.

Asientos traseros desmontables. Opcionalmente, se elimina la segunda fila
de asientos en Combi para ampliar el espacio de carga, y se desmontan las dos
últimas filas en Bus.

Asistente al aparcamiento1. Se activa
al engranar la marcha atrás, emite
una señal acústica de advertencia
al detectar un obstáculo.

Packs Opcionales
Creados para obtener aún más partido del Opel Movano. Además, también
simplifican el proceso de selección y pedido.
Pack Clima2
• Aire acondicionado3
• Radio CD 16, Bluetooth®, USB, CD/MP3
Pack Visión
• Luz lateral para intersecciones
• Control automático de luces, sensor de lluvia, faros antiniebla delanteros
• Luz de acompañamiento

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

Faldillas de ruedas1. Duraderas faldillas
de termoplástico diseñadas para
proteger la carrocería de la gravilla,
salpicaduras, suciedad, etc.

Retrovisores gran angular. Los retrovisores exteriores con doble espejo reducen los
ángulos muertos durante la conducción. Además, el amplio espejo convexo situado
en el parasol del acompañante aumenta el campo de visión al maniobrar marcha
atrás en espacios reducidos.

Pack Seguridad Plus
• Alerta de Cambio Involuntario de Carril
• Asistente de luces cruce carretera
• Faros antiniebla delanteros y luz de acompañamiento
• Ordenador de a bordo
• Airbag Frontal copiloto
• Airbag Lateral conductor
Pack Clima +22
• Aire acondicionado3 Delantero y Trasero
• Radio CD 16, Bluetooth®, USB, sintonizador, CD/MP3
• Faldillas guardabarros delanteras y traseras
• Toma 12v en la zona posterior
Pack Clima Plus2
• Aire acondicionado3
• Radio CD 16, Bluetooth®, USB, CD/MP3
• Control velocidad de crucero, limitador de velocidad
• Asistencia aparcamiento (sensores parachoque trasero)
• Ordenador de a bordo
Opcional. 2 Solo disponible en Movano Combi. 3 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 CO2. 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 R134a 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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Equipamiento y Packs Opcionales

Seguridad y protección

Tapicería textil Pulse, color Gris
1

Solo disponible para Combi.

Tapicería de Vinilo Muscade, color Gris1

Azul Cantábrico

Azul Victory

Rojo Miró

Mandarina

Amarillo Azafrán

Azul Tinta

Plata Anular1

Azul Ambiental2

Negro Perla1

1

Color Metalizado.

2

Color Boutique.

Colores y Tapicerías

Blanco Polar

Los motores BiTurbo de Movano Combi Bus se encuentran en primera
línea de eficiencia en el transporte en cuanto a prestaciones, consumo
y emisiones. La tecnología Biturbo combina los beneficios de un turbo
de rápida respuesta a bajas revoluciones con el impulso y la fuerza al par
motor que proporciona el turbo a altas revoluciones.

Prestaciones, Servicio y Garantías

Potentes prestaciones.

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

Cilindrada (cm3)

2.299

145/107
3.500

170/125
3.500

360
1.500

380
1.500

Manual 6 velocidades

Manual 6 velocidades

Euro 6

Euro 6

Potencia máxima (cv/kW)
rpm
Par motor máximo (Nm)
rpm
Transmisión

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

2.299

Norma de emisiones

Las cifras de consumo y emisiones mostradas dependen de la versión y los neumáticos elegidos. Para obtener información específica contacte con su Distribuidor de Opel.
Combustible

Diésel

Diésel

Consumo de combustible (l/100 km)1
Urbano
Extra-urbano
Mixto

7,4–7,5
5,8–6,1
6,4–6,6

7,4–7,5
5,8–6,1
6,4–6,6

165,0–173,0

165,0–173,0

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

2.3 CDTI BiTurbo con Sistema Start/Stop (163 cv)

Emisiones de CO2(g/km)1
Motores – Movano Bus (M2)
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (cv/kW)
rpm
Par motor máximo (Nm)
rpm
Transmisión

2.299

2.299

145/107
3.500

163/120
3.500

360
1.500

380
1.500

Manual 6 velocidades

Manual 6 velocidades

Norma de emisiones

Euro 6

Euro 6

Combustible

Diésel

Diésel

Consumo de combustible (l/100 km)1
Urbano
Extra-urbano
Mixto

n. d.
n. d.
n. d.

n. d.
n. d.
n. d.

Emisiones de CO2 (g/km)1

n. d.

n. d.

M1 = Clasificación de la UE para vehículos sólo dirigidos al transporte de pasajeros con un máx. de 9 plazas.
M2 = Clasificación de la UE para vehículos sólo dirigidos al transporte de pasajeros con un máx. de 17 plazas y una M. M. A. no superior a 5 toneladas.
1

De acuerdo con las Directivas R (CE) 715/2007 y R (CE) 692/2008 (en sus versiones respectivamente aplicables)

Neumáticos
Dimensiones

215/65 R 16

225/65 R 16

Índice de eficiencia energética

B

E–B

Índice de adherencia en mojado

B

C–B

Ruido externo de rodadura (dB)

71

73–70

Clasificación según nivel sonoro

–

Prestaciones

Motores – Movano Combi (M1)

Servicio y garantía.
Todas las versiones del Opel Movano están creadas y construidas
con una premisa: un vehículo comercial debe estar trabajando
sin pausa para su propietario y su negocio, no detenido en el
taller. Con este objetivo, el Movano ofrece años y años de fiable
utilización exigiendo sólo un mínimo servicio y mantenimiento.
Además de su garantía general, el Movano cuenta con una
garantía contra la perforación por corrosión de 12 años.
Con un amplio intervalo de servicio de 40.000 km1 para el
Combi y 30.000 km1 para el Bus, el Movano está respaldado en
toda Europa por 3.200 puntos de servicio, siempre dispuestos
a devolverlo a la carretera con un mínimo tiempo de inactividad
o a proporcionarte un vehículo de sustitución.
Para conocer todas las ofertas de leasing, planes de
mantenimiento y servicio a flotas, contacta con tu Concesionario
Opel de Vehículos Comerciales.

1

Kilometraje indicado o 2 años.

Un servicio online superior.
myOpel 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.

E/MY18.5

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
24 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 recompra.

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 Assistance.
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
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 (02/2015) 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. 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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