VIVARO EL VEHÍCULO CON
MÚLTIPLES CUALIDADES

LA DECISIÓN ES

AVANZAR.
Un mundo lleno de oportunidades requiere un vehiculo con múltiples cualidades. Por eso hemos
creado el Vivaro, el vehículo para el transporte de pasajeros que responde a cada necesidad
imaginable. Desde largos viajes profesionales, hasta ampliar horizontes junto a la familia, el Vivaro
es ideal para el trabajo y también para el tiempo libre. No importa cuales sean tus exigencias,
sin duda hay un Vivaro perfecto para ti y para tu mundo.
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CREADO
PARA PERSONAS

ACTIVAS.

La vida ofrece emocionantes oportunidades
y todos estamos impacientes por alcanzarlas.
El Opel Vivaro puede ayudarte, será tu amplio
coche para la familia o el eficiente vehículo
para el transporte de los empleados o clientes.
Una elegante oficina sobre ruedas o tu segunda
casa para viajar hacia la aventura. Tú decides
qué tipo de vehículo será tu Vivaro. Nosotros
hemos pensado en todo. Hemos sumado
confort, seguridad y facilidad de conducción
con soluciones como la Cámara de Visión
Trasera1. Hemos añadido funcionalidad con
ideas como la toma de corriente de 220 V y los

puertos de carga USB 2 . Para adaptarse
totalmente a tus exigencias, el Vivaro te ofrece
diferentes versiones y acabados, dos tipos de
puertas traseras3, una segunda puerta lateral
corredera1, y numerosos accesorios. Y para
responder a tus gustos, está disponible en
11 colores exteriores y con tapicería textil o de
cuero 4 ¿Trabajo o tiempo libre? Elige ambos.
Gira los asientos de la 2ª fila4 , y desplaza la
mesa plegable 5 . El Vivaro te ofrece plena
flexibilidad y confianza.

Opcional. 2 De serie en Tourer. No disponible en otros acabados. 3 De serie con portón trasero. Puertas traseras
abatibles en Combi. 4 Opcional en Tourer. No disponible en otros acabados. 5 Mesa plegable disponible como
accesorio a partir de 2018.
1

05

1

06

Opcional.

2

De serie en Combi Plus, opcional en Combi.

1

ES EL MOMENTO
DE TOMAR LA

INICIATIVA.
Vivaro Combi Y Combi Plus

2

Cuando hay mucho en juego, solo cabe una opción: ir por delante. El Opel Vivaro pone
en tus manos todas las alternativas para anticiparte a cualquier situación.
1
1 Segunda puerta lateral corredera . Facilita el acceso a la 2ª y 3ª filas de

asientos. Una idea que todos tus pasajeros te agradecerán.

2
2 Aire acondicionado . Ajusta manualmente la temperatura del interior, para

elevar el confort y reducir la condensación.

Combi y Combi
Xxxxxxxx
Plus
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NO CREEMOS EN

1

LOS LÍMITES.
Vivaro Tourer

El espacio exterior no está tan lejos, comienza a una altitud de solo 100 km.
Sin embargo, son necesarios años de preparación física y teórica para que los
astronautas puedan viajar a él. La experiencia de Opel hace posible que tus
viajes con tu Vivaro por el planeta Tierra sean agradables y placenteros, no
importa la distancia.

2

1
2
1 Asientos Giratorios , y Sistema de Raíles . Tus acompañantes disfrutan

de un ambiente especial. Los asientos de la 2ª fila pueden girarse para
situarse frente a los de la 3ª fila. Además, cada asiento trasero y la mesa
plegable3 pueden desplazarse sobre los raíles que los fijan al suelo.

2
2 Función de Fácil Acceso Easy Entry . Acceder a las plazas de 3ª fila

resulta igualmente cómodo gracias a la función de Easy Entry. Basta un
sencillo movimiento para plegar la 2ª fila de asientos, o solo el asiento
junto a la puerta lateral, y liberar un gran espacio de acceso.

2
3 Puertos de Carga USB . Los puertos USB delanteros y traseros facilitan

cargar la batería del móvil. Y la toma de corriente de 220 V permite
alimentar, por ejemplo, un ordenador portátil.

08

3

1

Opcional en Tourer. No disponible en otros acabados.

2

De serie en Tourer. No disponible en otros acabados.

3

Accesorio disponible en Tourer a partir de 2018.
Xxxxxxxx
Tourer
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BIENVENIDO
A UN

EQUIPO
DE PRIMERA.
Pack Sport 1. Deja una impresión que
perdura. La pintura metalizada, las
franjas deportivas y las expresivas llantas
de aleación de 17˝ crean una imagen
única.

1

10

Opcional para Combi Plus.

· Luces diurnas LED; Faros automáticos
y sensor de lluvia.
· Asistente de aparcamiento trasero.
· Navi 50 IntelliLink 3.0.
· Soporte para Smartphone.
· Pack exterior Premium.
· Lunas traseras extra tintados.
· Llanta de aleación de 17˝ de color
negro o plata.

Pack Sport

11

1

1
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Opcional.

2

Via Android Auto™.

3

Más información en la contraportada.

LLEGA A TU DESTINO
2

PUNTUAL
HUMOR.
Y DEL MEJOR

Navi 80 IntelliLink1. Gestiona
1 Sistema Multimedia con Navegación
2

tus apps más importantes y sigue la ruta en la gran pantalla táctil
de 7˝. El control por voz te permite introducir tu destino aún más
fácilmente. Y podrás optimizar tu viaje con la información sobre
el tráfico procedente de los más de 50 millones de dispositivos del
Servicio TomTom LIVE.

1,3
2 Sistema Multimedia con Navegación Navi®50 IntelliLink . Reproduce

la música de tu smartphone vía Bluetooth y habla con el control por
voz de Siri. La navegación con vista cenital 3D en la pantalla táctil
de 7˝ te lleva de forma segura a tu destino.

Conectividad e Innovaciones
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MUCHO

ESPACIO

Y AÚN
MÁS
POSIBILIDADES.
Cada versión del Opel Vivaro permite diversas
configuraciones de su interior. Tanto si
necesitas acomodar a 9 pasajeros y su
equipaje, o quieres máximo espacio de carga,
o convertir el habitáculo en una sala de
reuniones o en un acogedor dormitorio. El
Vivaro sabe adaptarse a cualquier situación,
fácilmente y sin necesidad de herramientas.
Estas páginas muestran solo algunos ejemplos
de las diferentes configuraciones posibles.
Conócelas todas en www.opel.es o en tu
Concesionario Opel

14

7-Plazas Business con
Mesa Central

8-Plazas

9-Plazas

9-Plazas Business

7-Plazas

Configuración con Cama
de Pleno Tamaño

Configuración del Interior
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ELIGE ENTRE
NUESTRO

MENÚ.
Colores
Personaliza tu Vivaro en línea con tu estilo
de vida o el carácter de tu empresa. Dispones
de 11 colores sólidos y metalizados bicapa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

16

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

Blanco Casablanca1
Rojo Magma1
Gris Acero1
Verde Primavera1
Azul Panorama2
Negro Medianoche2
Plata Casiopea2
Marrón Cobre2
Marrón Claro2
Plateado2
Gris Cometa3

1

1

5

Llantas
Elige entre las llantas de acero de 16˝ con
atractivos embellecedores o las expresivas
llantas de aleación de 17˝ disponibles en color
Plata, Negro o con acabado Diamante Bitono.

2

6

1
2
3
4

Llantas de 16˝ con embellecedor central4
Llantas de 16˝ con tapacubos grandes5
Llantas de aleación de 17˝ con acabado
diamantado6
Llantas de aleación de 17˝ en color plata
o negro.7

Tapicerías
Resistentes, atractivas y de agradable tacto,
elige entre las tapicerías textiles y la exclusiva
tapicería de cuero.

3

5
6
7

Tapicería de cuero, Negro Titanio3
Tapicería textil Connect, Negro8
Tapicería textil Tricess, Azul4

7
4

1
De serie. 2 Opcional. 3 Opcional en Tourer.
No disponible en otros acabados. 4 De serie en Combi.
5
De serie en Combi Plus 6 De serie en Tourer,
Opcional para Combi y Combi Plus. 7 Opcionales dentro
del Pack Sport. 8 De serie en Combi y Combi Plus,
opcional para Tourer.

Colores Exteriores & Lllantas y Tapicerias
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El gancho de remolque no está disponible.

ACCESORIOS
AL RITMO

DE TU VIDA.
1
1 Portabicicletas . Sal a explorar el paisaje

sobre 2 ruedas. El portabicicletas trasero te
permite transportar hasta 3 bicicletas sin restar
espacio de carga.

1
2 Soporte FlexConnect para Tablet . Puede

situarse en posición de lectura o de visionado, por
ejemplo, para ver una película. Toda una garantía
de distracción para tus acompañantes.

1

1
3 Mesa FlexConnect1 . Los módulos del sistema

3

FlexConnect se fijan al reposacabezas de un
asiento delantero y pueden utilizarse en todos
los modelos Opel. Otro ejemplo, la mesa plegable
tipo avión con sujetavasos integrado, ofrece
una superficie firme y resulta muy práctica.
Conoce toda la gama de Accesorios Originales
Opel:
www.opel-accessories.com/opel_aoc/es-ES

1

2

Opcional.

Accesorios
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LA SEGURIDAD ES

1

PROTAGONISTA.
1
1 Asistente de Aparcamiento . ¿Te estresa aparcar

2

en espacios reducidos? ¡Nunca más! El Asistente
de Aparcamiento con sensores traseros te ayuda
a realizar una maniobra perfecta.
Cámara de Visión Trasera2. Aún más fácil, la Cámara
de Visión Trasera muestra al maniobrar un amplio
campo de visión en la pantalla del sistema multimedia.
Seguridad y Airbags. El Vivaro cuida de tu
seguridad y la de tus pasajeros. Con avanzadas
soluciones de protección y un completo sistema con
airbags frontales, laterales y de cortina.1 Soluciones
de seguridad incluidas de serie:
· Programa Electrónico de Estabilidad ESP® con
Distribuidor Electrónico de la Fuerza de Frenada
y Sistema Antibloqueo de Frenos ABS.
· Asistente de Salida en Cuesta y Control de Tracción.
· Asistencia en Frenada de Emergencia.
· Anclajes ISOFIX en los 4 asientos traseros externos
de Tourer.

20

2

Opel FlexCare. Siente la tranquilidad, Opel FlexCare
se ocupa de tu coche con soluciones que c ubren
todos los aspectos clave. Y te ofrece protección
personalizada con un paquete a tu medida. Tú
decides la duración y el kilometraje que se ajustan a
tus necesidades. Solicita más información a tu
Concesionario Opel.
Opel FlexCare te ofrece:
· Movilidad garantizada, para tu plena tranquilidad.
· Asistencia en carretera gratuita.
· Cobertura personalizada.
· Extensión de Garantía Opel a 3, 4 ó 5 años.
· Plan anual de servicio, hasta 5 años.
· Cobertura de componentes sometidos
a desgaste, hasta 5 años.

1

De serie en Tourer, opcional en Combi y Combi Plus.

2

Opcional.

Seguridad y FlexCare
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MOTORES Y TRANSMISIONES
MOTORES

1.6 ECOTEC® BiTurbo Diésel
(125 cv) con Sistema Start/Stop y tecnología
BlueInjection2

Disponible para

1.6 Diésel
(95 cv) con Sistema
Start/Stop y tecnología
BlueInjection2
Combi

Transmisión

MAN-6V

MAN-6V

Combi

Combi Plus

1.6 Biturbo Diésel
(145 cv) con Sistema Start/Stop y tecnología
BlueInjection2
Combi

Combi Plus

Tourer

MAN-6V

Norma de emisiones
Euro 6
Euro 6
Euro 6
Los distintos valores de consumo y emisiones mostrados para un mismo motor corresponden a las diferentes versiones del vehículo y neumáticos disponibles. Consulta a tu Concesionario Opel.
Combustible

Diésel

Diésel

Diésel

Urbano

7,0–6,8

6,5–6,4

6,8–6,7

6,7–6,6

6,7–6,6

6,7–6,6

Extra-urbano

5,6–5,4

5,3–5,1

5,3–5,2

5,5–5,4

5,5–5,4

5,5–5,4

Mixto

6,1–6,0

5,7–5,6

5,8–5,7

6,0–5,9

6,0–5,9

6,0–5,9

Emisiones de CO2 en ciclo mixto (g/km)1

159–155

149–145

152–149

155–152

155–152

155–152

Consumo de combustible (l/100 km)1

MAN-6V = Transmisión manual de 6 velocidades.

Clasificación de los neumáticos
Dimensiones

215/65 R 16

215/60 R 17

Índice de eficiencia energética

C

C

Índice de adherencia en mojado

B

B

Ruido externo de rodadura (dB)

70

70

Clasificación según nivel sonoro

Conforme a las Regulaciones R (CE) Nº 715/2007 y R (CE) Nº 692/2008 (en sus versiones respectivamente aplicables). 2 Los vehículos con tecnología BlueInjection necesitan regularmente AdBlue®, el depósito de AdBlue®
también debe rellenarse durante el intervalo entre las revisiones recomendadas. Un indicador en el ordenador de a bordo te avisa cuando el nivel está bajo. Más información en www.opel.es/tools/adblue/adblueinfo.html

1
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La información es exacta y actual en el momento de la impresión. La compañía se reserva 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 actual, por favor,
consulte en la Red Opel. Las cifras de consumo y emisiones de CO2 corresponden al modelo base
para la UE con el equipamiento de serie y se han obtenido conforme a las Regulaciones R (CE) Nº
715/2007 y R (CE) Nº 692/2008 (en sus versiones respectivamente aplicables), por tanto, consideran
la masa del vehículo en orden de marcha. Los datos mostrados no se refieren a un vehículo
específico y no forman parte de la oferta comercial, se proporcionan sólo como referencia para
comparar diferentes vehículos. Las cifras de consumo pueden diferir de las obtenidas en la
conducción real y están muy influenciadas por el tipo de conducción practicado y las condiciones
de utilización del vehículo. El equipamiento adicional y las opciones disponibles de fábrica pueden
aumentar la masa del vehículo en vacío y afectar a la carga útil. Ello puede implicar una reducción
de la velocidad máxima y aumentar los tiempos de aceleración. Las cifras de prestaciones
contemplan una carga de 200 kg incluyendo al conductor.

ELIGE
TU

IMPULSO.
BiTurbo 3 , Sistema de Ahorro de Combustible
Start/Stop y 6 velocidades. Cada motor del Vivaro
combina una experiencia de conducción dinámica
con excelente economía de consumo. El Sistema
Start/Stop y la transmisión de 6 velocidades
contribuyen a la capacidad de ahorro. Amplía tus
posibilidades con alternativas como la toma de
fuerza del motor.

3

De serie en Tourer, opcional en Combi y Combi Plus.

Motores y Transmisiones
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EL FUTURO ES DE TODOS

La compatibilidad y ciertas funcionalidades pueden diferir dependiendo del tipo de dispositivo y la versión de su sistema operativo. Para comprobar la compatibilidad, consulta a tu Concesionario Opel. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc.

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (02/2018) 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 Automobile GmbH, 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

Edition 18.5

