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NINGÚN TRABAJO 
ES DEMASIADO 
GRANDE.

Fuerte, eficiente y confortable, el Opel Movano dispone de una impresionante gama 
de versiones, longitudes, alturas, tonelajes y equipamiento. Para responder con  
precisión a las exigencias de tu actividad profesional. Y llevar adelante tus proyectos 
más grandes. 
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CREADO PARA  
SUPERAR  
CUALQUIER RETO.

No hay dos trabajos iguales. Y no hay dos rutas iguales. Por ello el Opel Movano está  
preparado para ser un especialista en tu actividad. Por ejemplo, si sueles transportar  
cargas muy pesadas, viajas con remolque o sobre carreteras irregulares, tu elección  
es el Movano con tracción trasera (RWD). Con esta tracción puedes elegir entre dos  
longitudes, dos alturas y una MMA desde 2.800 hasta 4.500 kg. Solo tienes que fijar un  
objetivo, seguro que el Movano lo cumple.
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CREADO CON UN 
DISEÑO DE MÁXIMA 
FUNCIONALIDAD.

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 con una anchura de 1.270 mm1 que facilita la carga de europalets, para dar cabida  
a todo.

1En la versión corta (L1): 1.050 mm.
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CREADO PARA SER MÁS 
PRODUCTIVO.
El conductor del Opel Movano siempre lleva la oficina consigo. Para conectar tus dispositivos cuentas con dos  
puertos USB y una toma de corriente de 12 V. Para llevar todos los documentos y objetos en orden dispones de  
espacios como el compartimento con tapa sobre el salpicadero, la guantera de serie o deslizante FlexTray y los 
bolsillos en las puertas, con capacidad para botellas de 1,5 litros. Además, dispones de soluciones especializadas 
para tu “oficina móvil”, como la mesa ajustable.

1. Bolsillos en las puertas. Amplitud y capacidad 
para botellas de 1,5 litros.

2. Guantera deslizante FlexTray. Esta amplia 
guantera ofrece una superficie plana que 
permite tener en su interior y muy a mano útiles 
de trabajo, por ejemplo, las hojas de entrega  
durante el reparto.

3. Carga inalámbrica. Simplemente deja tu 
smartphone en el compartimento con carga  
inductiva, tendrás la batería cargada, sin  
cables y sin complicaciones. (Solo para teléfonos 
compatibles con el estándar Qi).
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4. Compartimento con tapa sobre el salpicadero. 
Facilita tener a mano y ocultos los objetos de uso 
habitual durante el viaje.

5. Bandeja y sujetavasos extraíbles. Situados 
frente al copiloto, para los momentos de trabajo 
y también de relax.

Mesa de oficina ajustable. El respaldo del  
asiento central puede transformase en una  
mesa pivotante con espacio para un ordenador 
portátil y material de trabajo.
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Clasificación de los 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 E–C

Índice de adherencia en mojado B B C–B B

Ruido externo de rodadura (dB) 72 71 73–70 73–70

Clasificación según nivel sonoro

Movano con Tracción Delantera (FWD) 

Motores 2.3 Turbo D 2.3 Turbo D 
con Sistema Start/Stop

2.3 Turbo D
con Sistema Start/Stop

Cilindrada (cm3) 2.298 2.298 2.298

Potencia máxima (cv/kW)
rpm

135/100
3.500

150/110
3.500

180/132
3.500

Par motor máximo (Nm)
rpm

360
1.500

385
1.500

400
1.500

Transmisión Manual 6 velocidades Manual 6 velocidades Manual 6 velocidades

Norma de emisiones Euro 6d TEMP Euro 6d TEMP Euro 6d TEMP

El margen en las cifras de consumo y emisiones de una misma motorización corresponde a las diferentes versiones y neumáticos disponibles. Para más información consulta a tu Concesionario Opel.

Combustible Diésel Diésel Diésel

Consumo de combustible  
(l/100 km)1

Urbano
Extra-urbano
Mixto

9,9–12,0
7,4–10,5
8,9–12,4

8,8–10,7
7,3–10,3
8,7–12,2

8,4–11,4
7,4–10,4
8,9–12,5

Emisiones de CO2 (g/km)1 177–191 154–175 175–183

Movano con Tracción Trasera (RWD)2

Motores 2.3 Turbo D 2.3 Turbo D 
con Sistema Start/Stop

Cilindrada (cm3) 2.298 2.298

Potencia máxima (cv/kW)
rpm

130/96
3.500

165/120
3.500

Par motor máximo (Nm)
rpm

330
1.500

380
1.500

Transmisión Manual 6 velocidades Manual 6 velocidades

Norma de emisiones Euro 6 VID Euro VID

El margen en las cifras de consumo y emisiones de una misma motorización corresponde a las diferentes versiones y neumáticos disponibles.  
Para más información consulta a tu Concesionario Opel.

Combustible Diésel Diésel

Consumo de combustible  
(l/100 km)1

Urbano
Extra-urbano
Mixto

 

9,4
8,1
8,6

 

8,3
8,0
8,1

Emisiones de CO2 (g/km)1 224 211

1 De acuerdo con los Reglamentos R (CE) 715/2007 y R (CE) 692/2008 (en sus versiones respectivamente aplicables).
2 Cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 correspondientes a vehículos con clasificación UE tipo N1.

VALORES PRELIMINARES
La información es 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 
consulta en la Red Opel. Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 no se refieren a un vehículo específico, no forman parte de la oferta comercial, se proporcionan solo a título orientativo para comparar las diferentes versiones del vehículo y pueden 
diferir de las obtenidas en la conducción real al estar muy influenciadas por el tipo de conducción practicado y las condiciones de utilización del vehículo. Estas cifras se han obtenido según los Reglamentos R (CE) nº 715/2007 y (CE) nº 692/2008 (en sus versiones 
respectivamente aplicables) considerando el peso del vehículo en orden de marcha. El equipamiento adicional puede aumentar el consumo y las emisiones, 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.
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CREADO PARA RENDIR 
MÁS CON MENOS  
EMISIONES.
Los nuevos motores diésel Euro 6d TEMP y Euro VId con tecnología BiTurbo se sitúan en primera línea en cuanto 
a eficiencia orientada al transporte. Su alto rendimiento, reducidas emisiones y un consumo de combustible 
excepcionalmente bajo aumentan la rentabilidad y la satisfacción. 
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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  
deslizantes con 1.270 mm de anchura (1.050 mm en modelos L1) permiten  
la carga lateral de europalets. Las puertas traseras de plena altura  
permiten cargar objetos de hasta 1.820 mm (modelos H2). Y la longitud 
del suelo de carga alcanza los 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 tonelajes, cuatro longitudes, tres alturas del techo, ruedas 
traseras individuales o gemelas, tracción delantera o trasera, motores 
con diferentes niveles de potencia, cambio de 6 velocidades manual  
o Easytronic® y una completa selección de equipamiento opcional y  
accesorios, el Opel Movano Furgón está preparado para cumplir tus 
planes de negocio. 
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Movano Furgón: Dimensiones

L1H1/H2 FWD

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

L3 (SRW/DRW) H2/H3 H2/H3 (DRW)

L2H2/H3 FWD

L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)L3H2/H3 FWD
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L: Longitud 1 = Normal 2 = Medio 3 = Larga 4 = Extra larga
H: Altura 1 = Normal 2 = Medio 3 = Larga

FWD = tracción delantera RWD = tracción trasera
SRW = ruedas traseras individuales DRW = ruedas traseras gemelas

Dimensiones en mm.



14

Movano Furgón: Versiones

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L4H2 RWD (DRW)

L1H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L3H3 FWD

L3H3 RWD (SRW) L3H3 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)L4H2 RWD (SRW) L4H3 RWD (SRW)

L: Longitud 1 = Normal 2 = Medio
3 = Larga 4 = Extra larga

H: Altura 1 = Normal 2 = Medio
3 = Larga

FWD = tracción delantera
SRW = ruedas traseras individuales
RWD = tracción trasera
DRW = ruedas traseras gemelas

Dimensiones en mm.
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Movano Furgón: Masas1 y capacidades

Opel Movano Furgón
Versiones

 
 

MMA 

(kg)

Carga  
útil

(kg)

Carga máx. 
sobre el techo

(kg)

Volumen
de carga

(m3)

Longitud máx.  
del suelo de carga 

(mm)

Anchura del suelo de 
carga

máx./entre
pasos de ruedas

(mm)

Altura máx.
del área de carga

(mm)

Diámetro de giro

entre bordillos/
paredes

(m)

Tracción delantera (FWD) 

L1H1 2.800 571–873 200 8,0 2.583 1.580 1.700 12,0/12,5

L1H1 3.500 1.128–1.563 200 8,0 2.583 1.580 1.700 12,0/12,5

L1H2 3.300 1.071–1.340 200 9,0 2.583 1.580 1.894 12,0/12,5

L1H2 3.500 1.271–1.535 200 9,0 2.583 1.380 1.894 12,0/12,5

L2H2 3.300 991–1.296 200  10,8 3.083 1.580 1.894 13,6/14,1

L2H2 3.500 1.172–1.491 200  10,8 3.083 1.580 1.894 13,6/14,1

L2H3 3.500 1.145–1.450 – 12,0 3.083 1.580 2.144 16,2/14,1

L3H2 3.500 1.092–1.410 200 13,0 3.733 1.580 1.894 15,7/16,2

L3H3 3.500 1.092–1.370 –  14,8 3.733 1.580 2.144 15,7/16,2

Tracción trasera (RWD)

L3H2 rueda trasera simple 3.500 928–1.144 200 12,0 3.733 1.580 1.894 13,6/14,1

L3H3 rueda trasera simple 3.500 894–1.144 – 14,0 3.733 1.580 2.144 13,6/14,1

L3H2 rueda trasera doble 3.500 802–1.125 200 12,0 3.733 1.580 1.894 13,6/14,1

L3H3 rueda trasera doble 3.500 768–1.092 – 14,0 3.733 1.580 2.144 13,6/14,1

L4H2 rueda trasera simple 3.500 832–1.102 200 14,2 4.383 1.580 1.894 15,7/16,2

L4H3 rueda trasera simple 3.500 802–1.071 – 17,0 4.383 1.580 2.144 15,7/16,2

L4H2 rueda trasera doble 3.500 711–1.047 200 14,9 4.383 1.580 1.894 15,7/16,2

L4H3 rueda trasera doble 3.500 674–1.005 – 17,0 4.383 1.580 2.144 15,7/16,2

L4H2 rueda trasera doble 4.500 2.047 200 14,9 4.383 1.765/1.080 1.798 15,7/16,2

L4H3 rueda trasera doble 4.500 2.005 – 17,0 4.383 1.765/1.080 2.048 15,7/16,2

1Masa del vehículo en orden de marcha conforme a la Directiva 97/27/CE. El equipamiento opcional y los accesorios pueden aumentar la masa en orden de marcha y reducir la carga útil.
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OPEL MOVANO 
DOBLE CABINA.
Transportar un equipo de trabajo y todo su equipamiento es la especialidad 
del Opel Movano Doble Cabina. Con 3 plazas en la primera fila (dos con  
el opcional asiento individual para el copiloto), 4 plazas en el asiento de 
la segunda fila y un amplio espacio de carga trasero, hay espacio para 
todos y para todo.

El acceso a la segunda fila resulta muy cómodo a través de la gran  
puerta lateral deslizante. Por supuesto, todos los ocupantes cuentan con 
cinturones y reposacabezas de serie. Y están protegidos de un accidental 
desplazamiento de la carga por una mampara realizada en plástico ABS 
de alta resistencia y con ventana. 

Asiento trasero de 4 plazas. Totalmente tapizado, 
con reposacabezas y cinturones de seguridad. 
Para llevar cuatro pasajeros de forma cómoda y 
segura. 
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Movano Doble Cabina: Dimensiones

H2L2H2 FWD

L3H2 FWD
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L: Longitud L2 = Media L3 = Larga
H: Altura H2 = Elevado

FWD = tracción delantera

Dimensiones en mm.
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MOVANO
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Movano Doble Cabina: Versiones

Movano Doble Cabina: Masas1 y capacidades

L2H2 FWD L3H2 FWD

Opel Movano Doble Cabina
Versiones 
 
 
 

MMA 

(kg)

Carga 
útil

(kg)

Carga máx. 
sobre el techo

(kg)

Volumen
de carga

(m3)

Longitud máx. 
del suelo de carga

(mm)

Anchura del suelo de 
carga

máx./entre
pasos de ruedas

(mm)

Altura máx.
del área de carga

(mm)

Diámetro de giro

entre bordillos/
paredes

(in m)

FWD

L2H2 3.300 1.100 200 6,9 2.175 1.765/1.380 1.894 13,6/14,1

L2H2 3.500 1.041–1.295 200 6,9 2.175 1.380 1.894 13,6/14,1

L3H2 3.500 951–1.214 200 9,0 2.825 1.380 1.894 15,7/16,2

1Masa del vehículo en orden de marcha conforme a la Directiva 97/27/CE. El equipamiento opcional y los accesorios pueden aumentar la masa en orden de marcha y reducir la carga útil.
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EQUIPAMIENTO 
Y OPCIONES.
Multimedia, navegación y conectividad. Mantenerse en contacto, llegar antes y mejor a un 
nuevo destino, evitar un atasco de tráfico, integrar tu smartphone en el vehículo, amenizar el 
trayecto ... En definitiva, trabajar de modo más relajado y eficiente. Son ventajas reales de los 
sistemas del Opel Movano. 

Sistema Multimedia con Navegación Navi 50 IntelliLink Pro. Un avanzado sistema con una excelente 
relación precio-prestaciones. Su pantalla táctil en color de 7˝ situada en el centro del salpicadero  
ofrece una visión óptima que evita distracciones. La navegación dinámica proporciona claras  
indicaciones e incluye mapas de Europa Occidental y Oriental fácilmente actualizables.

Android Auto™1 y Apple CarPlay™2 permiten que determinadas apps y funciones de tu smartphone  
se proyecten en la pantalla central de 7˝. El control por voz a través del smartphone conectado y los 
mandos en el volante facilitan la utilización. La conectividad universal está asegurada por el puerto 
USB, la entrada aux. y Bluetooth® para teléfono manos libres y reproducción de música de dispositivos 
externos. Dispone de 2 altavoces de 20 W.3

1 Android Auto™ es una marca registrada de Google. 
2 Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. 
3 La compatibilidad y ciertas funcionalidades pueden diferir según el tipo de dispositivo y la versión de su sistema operativo.
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1. Radio R15 BT USB. Sintonizador con display integrado que también muestra la hora.  
Ofrece conectividad universal vía USB y Bluetooth®. Potencia musical: 2 x 15 W.3

Entrada aux. y puerto USB. Incluidos en todos los sistemas multimedia del Opel Movano.

4. Sistema Multimedia con Navegación Navi 80 IntelliLink. Ofrece una impresionante lista 
de características y un intuitivo manejo con los mandos en el volante o el control por voz. 
Incluye entrada aux., lector de tarjetas SD, puerto USB, conectividad Bluetooth®, lector de 
CDs compatible con MP3 y WMA, lectura de mensajes SMS, módulo de navegación con mapas 
de Europa, pantalla táctil en color y alta resolución de 7˝ (también muestra la imagen de la 
opcional Cámara de Visión Trasera) y Servicios TomTom LIVE de forma gratuita hasta 2020.3

Adicionalmente, Android Auto™1 permite el envío manos libres3 de mensajes, reproducir 
música y visualizar mapas procedentes de dispositivos externos y apps de tu smartphone 
en la pantalla central de 7˝.

Servicios TomTom LIVE. Un completo pack que te ofrece valiosa información en tiempo  
real: la mejor ruta a tu destino, alertas de radares fijos y móviles, previsión meteorológica 
en la ruta y el destino, guiado/búsqueda de destinos mediante TomTom Places y función 
LIVE Quick GPS que optimiza el posicionamiento GPS.

2. Conectividad Bluetooth®. Fácil de activar  
y virtualmente universal, permite la utilización 
manos libres del teléfono móvil y reproducir 
música procedente de dispositivos externos.

3. Mandos multimedia en la columna del volante. 
Facilitan el control de las principales funciones  
y evitan distracciones.
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4. Climatizador Electrónico Digital. Mantiene 
con precisión la temperatura seleccionada,  
para lograrlo se ajusta automáticamente a las 
variaciones del clima exterior y de la luz solar.

5. Aire acondicionado. Proporciona las mejores 
condiciones de trabajo en verano. Y desempaña 
rápidamente los cristales en invierno. 

6. Pack fumador. Incluye cenicero extraíble  
que se encastra en un sujetavasos y encendedor 
conectable a una toma de corriente 12 V.

1. Ordenador de a bordo. Con pantalla TFT de 
3,5˝ situada en el centro de la instrumentación. 
Muestra de forma clara información sobre el viaje, 
por ejemplo, consumo medio e instantáneo,  
autonomía disponible, tiempo transcurrido y  
distancia recorrida, así como las alertas de los  
sistemas de asistencia al conductor.

3. Tacógrafo digital. Registra de forma fiable y 
conforme a la legislación de la UE los tiempos de 
conducción y descanso. Es fácilmente utilizable 
por el conductor y facilita el análisis de datos 
dentro de la gestión de flotas.

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

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 gr. 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 gr. 
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 gr. 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.

 Puesto de conducción  Confort 

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

7. Asiento “Confort” para el conductor. Su diseño 
profundamente contorneado asegura máxima 
sujeción. Es regulable en altura e incluye soporte 
lumbar y reposabrazos ajustables. Opcional, 
también disponible para el copiloto.

8. Asiento con suspensión para el conductor.  
Excepcional confort sobre carreteras irregulares o 
en largas distancias. Es ajustable en 4 direcciones 
e incluye reposabrazos fijo. La sensibilidad de la 
suspensión es regulable. Opcional.

9. Calefacción Autónoma. Se activa con el  
vehículo estacionado para encontrar el interior  
a la temperatura deseada y los cristales  
desempañados. Disponible opcionalmente  
con programador que establece los ciclos  
diarios y la temperatura o con mando a distancia.

 Confort 

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

2. Alerta de Ángulo Muerto. Evita colisiones al
adelantar o cambiar de carril. Te advierte si un 
vehículo se acerca a mayor velocidad y fuera de 
tu campo de visión por un carril contiguo.

3. Asistente con Viento Lateral. Al detectar la
incidencia sobre la carrocería del viento lateral 
activa el Programa Electrónico de Estabilidad 
ESP® para contrarrestar el efecto y mantener la 
manejabilidad.

CREADO PARA DAR 
PREFERENCIA  
A LA SEGURIDAD.
Por supuesto, hablar de sistemas de airbags, de ABS o de Programa Electrónico de Estabilidad 
ESP® es hablar también de un moderno vehículo comercial. Sin embargo, el Movano añade 
más, añade soluciones tan innovadoras como Alerta de Ángulo Muerto y Asistente con Viento 
Lateral. Además, el limpiaparabrisas y los faros automáticos reaccionan instantáneamente 
a los cambios de clima, en tanto que las numerosas soluciones de sujeción evitan el  
desplazamiento de la carga. Y la Cámara de Visión Trasera permite controlar el tráfico 
trasero, sustituyendo con todas las ventajas al retrovisor interior.



25



26

2. Control del tráfico trasero al circular. Esta 
pantalla LCD de 7˝ sustituye al retrovisor interior, 
proporciona una excelente visión del tráfico 
trasero durante la conducción.

1. Asistente de Aparcamiento Delantero y 
Trasero. Muestra gráficamente la distancia a los
obstáculos, emite una advertencia acústica 
para evitar daños al retroceder y te avisa cuando 
el espacio en la zona delantera es limitado, por 
ejemplo, al aparcar en línea. 

5. Sistema de alarma antirrobo. Se activa con el mando a distancia, protege 
el vehículo contra la intrusión mediante sensores de movimiento volumétricos 
situados en el compartimento del motor, la cabina y el área de carga.

6. Cerraduras de alta seguridad. Protección extra disponible opcionalmente 
para todos los modelos.

3. Control de la zona trasera al maniobrar. La 
Cámara de Visión Trasera muestra en la pantalla
de 7˝ del sistema de navegación un amplio campo 
de visión, para maniobrar y aparcar con precisión 
y sin riesgos.

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

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

Chasis

Diferencial de Deslizamiento Limitado. Aumenta 
la adherencia y facilita la conducción sobre firmes 
irregulares o deslizantes. Opcional para modelos 
con tracción trasera (RWD).

Suspensión trasera neumática regulable en altura. 
Aumenta el confort de marcha y la seguridad  
de la carga. Opcional para modelos con tracción 
delantera (FWD).

8. Faros con Sistema de Conducción Diurna LED. 
Permiten ser visto a mayor distancia en todo tipo 
de condiciones.

Sistemas auxiliares

Tomas de fuerza. La toma de fuerza del motor  
es opcional para todos los modelos. Para  
utilizaciones más exigentes, la toma de fuerza  
de la transmisión está disponible para los  
modelos con tracción trasera (RWD).

Segunda batería. Recomendada para vehículos 
con sistemas de calefacción autónoma y aire  
acondicionado o con otros dispositivos de alto 
consumo eléctrico.

Seguridad y Protección Seguridad de la carga
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9. Protección del área de carga. Incluye suelo de madera plastificado y paneles laterales de madera con media o plena altura. Diseñados a medida y con 
huecos para las anillas de anclaje. Evitan daños en las superficies metálicas durante la carga y el transporte.

10. Protección para la ventana de la mampara. La resistente rejilla de
acero protege el cristal sin dificultar la vista del área de carga. Cumple las 
normas ISO.

11. Luz LED en el área de carga. Clara y potente iluminación que facilita la 
tarea de carga o descarga.

Seguridad de la carga
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2. Red de sujeción de la carga. Tridimensional, 
muy elástica y adaptable. Ideal para el transporte
de bultos de diferentes formas y tamaños. 

3. Barras de bloqueo telescópicas. Se fijan
horizontal o verticalmente en los raíles de anclaje,
aseguran con firmeza los bultos pesados.

1. Pared de separación móvil. Se desplaza en los raíles del suelo y el techo. Puede fijarse a intervalos de 25 mm y abrirse para acceder al fondo del área 
de carga. Especialmente útil para contener bultos sueltos y paquetería.

Seguridad de la carga
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4. Correas para los raíles laterales. Las correas ajustables se fijan a los raíles de anclaje, 
permiten sujetar firmemente todo tipo de cargas en los laterales.

6. Raíles laterales de anclaje. Con puntos de  
fijación cada 25 mm, incluyen 6 anillas móviles 
que permiten asegurar todo tipo de cargas.

7. Anillas móviles para los raíles laterales.  
Diseñadas para el sistema de raíles del Movano. 
De acero y con mecanismo de bloqueo/liberación 
a presión.

5. Anillas de sujeción fijas. Según la longitud del 
vehículo, el suelo del área de carga dispone de 
serie de 6, 8, 10 ó 12 anillas que permiten sujetar 
la carga con seguridad. Opcionalmente están 
disponibles 4 anillas situadas en los laterales.



30

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

5. Faldillas de ruedas. Realizadas en resistente 
plástico moldeado, protegen la carrocería de la 
gravilla, salpicaduras, suciedad, etc.

2. Portabultos de aluminio para el techo. Fuerte, 
práctico y ligero. Admite hasta 200 kg de carga. 
 Disponible para todas las longitudes del Movano.

3. Pasarela para el portabultos de aluminio.  
Facilita el acceso a la carga y aumenta la utilidad 
del portabultos. De aluminio perforado, disponible 
para todas las longitudes del Movano.  

4. Escalera trasera. Realizada en acero, permite 
acceder a la carga del techo de forma cómoda  
y segura. Disponible para todas las alturas del 
Movano.

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

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

7. Alfombrillas textiles. Prácticas, resistentes  
y atractivas. En color gris oscuro y con el logotipo 
“Movano”. Se ajustan perfectamente al suelo  
del lado del conductor y del copiloto.

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

8. Fundas de asientos “Premium”. De color gris 
oscuro, realizadas en vinilo con acabado símil  
cuero. Aportan un estilo lujoso y exclusivo a la 
vez que protegen la tapicería original.

11. Sistemas de estantes y almacenamiento para profesionales. Diseñados para adaptarse a cada 
actividad, permiten aprovechar el interior al máximo, aumentan el orden y facilitan el trabajo diario, 
ahorrando tiempo y esfuerzo. Incluyen cajones, superficies de trabajo, estanterías, bandejas y cajas 
de diferentes formatos. Creados por nuestra red de proveedores especializados y certificados.

 Accesorios para el interior
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Rojo Miró

Plata Anular1

1Color Metalizado.

Azul Cantábrico

Mandarina Azul Ambiental1

Negro Perla1

Azul Victory

Gris Cemento

Blanco Polar

Da personalidad propia a tu Movano. Elige entre 10 colores exteriores y 2 tapicerías con carácter premium.

 Colores y Tapicerías
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Tapicería textil Pulse, color Gris. Tapicería de Vinilo, color Gris.
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SERVICIO OPEL.
Cuando se trata de servicio y mantenimiento, la Red Opel te ofrece una respuesta rápida, 
experta y de gran valor. Mínimo tiempo de inactividad para tu vehículo gracias a las  
herramientas específicas, los técnicos especializados y al uso exclusivo de Recambios  
Originales Opel. Pon a prueba a tu Reparador Autorizado Opel y mantén tu Opel en  
plena forma del modo más conveniente.

PROTECCIÓN PERSONALIZADA
FlexCare es un programa de movilidad todo en uno que  
asegura tu tranquilidad y la protección de tu nuevo Opel.  
Dispones de paquetes personalizados que te ofrecen el nivel 
de cobertura que deseas. Los servicios FlexCare incluyen:

•	 Opel	Assistance:	asistencia	en	carretera	las	24	horas

•	 	Extensión	de	la	Garantía	Opel:	amplía	la	garantía	original	
de	2	años	hasta	5	años

•	 	Servicio	de	Mantenimiento	Anual:	reposición	de	piezas	
originales Opel incluidas en el programa y cambio  
o rellenado de líquidos

•	 	Sustitución	de	Consumibles:	reposición	de	los	habituales	
componentes sometidos a desgaste incluidos en el  
Certificado Opel FlexCare, mano de obra incluida

•	 	Son	de	aplicación	los	términos	y	condiciones	del	programa

Para información más detallada sobre los términos y condiciones, contacte con su Concesionario o visite www.opel.es

OPEL, TU SERVICIO PROFESIONAL
•	 Completo	programa	de	servicio

•	 Amplia	y	experta	red	de	servicio

•	 	Red	europea	con	más	de	4.700	puntos,	2.000	centros 
especializados en vehículos comerciales 

•	 myOpel:	nuestro	servicio	posventa	online

•	 FleXiOpel:	el	plan	de	financiación	a	tu	medida

•	 	Garantía	para	nuevos	vehículos:	24	meses	sin	límite	de 
kilometraje	y	12	años	contra	la	perforación	por	corrosión

•	 	Servicio	de	asistencia	en	carretera	Opel	Assistance:	 
incluido	durante	los	24	primeros	meses

•	 Amplia	oferta	de	seguros	para	el	automóvil

COMPRUEBA	GRATUITAMENTE	LA	SALUD	DE	TU	OPEL
Verificamos	visualmente	22	puntos	relacionados	con	la	 
seguridad y fiabilidad de tu Opel. Y si es necesario, tú  
decides qué se repara y cuándo. Mantener tu Opel en las  
mejores condiciones es nuestro objetivo.

•	 Comprobación	gratuita

•	 22	puntos	de	revisión	para	tu	seguridad

•	 Te	informamos	de	inmediato

•	 Incluye	informe	para	tus	registros	y	control

LA	CONDUCCIÓN	INTELIGENTE
Una navegación eficaz exige mapas actualizados. Las  
actualizaciones de Opel incluyen los últimos mapas y miles 
de rutas actualizadas, para seguir el mejor camino a tu  
destino.

•	 	Ahorro	de	tiempo	gracias	al	itinerario	ideal

•	 	Ahorro	de	dinero	en	combustible	y	mantenimiento	del	 
vehículo

•	 	Mayor	respeto	al	medio	ambiente	con	un	menor	consumo	
y emisiones

Más información en tu Concesionario Opel más próximo.

TU OPEL EN MANOS DE OPEL
Nadie conoce tu Opel como los especialistas de Opel. Disfruta 
de un servicio rápido, conveniente y experto a un precio justo. 
Algunos de nuestros servicios de mantenimiento:

•	 Revisión	Pre-ITV

•	 Revisión	de	mantenimiento

•	 Servicio	de	mantenimiento	programado

•	 Cambio	de	aceite

•	 Inspección	visual	gratuita	de	22	puntos

•	 Sustitución	de	neumáticos

•	 Reparación	de	carrocería	y	cambio	de	lunas

SIEMPRE LA MEJOR ELECCIÓN
Los Recambios Originales Opel son exhaustivamente  
verificados para ofrecer máxima eficacia, seguridad  
y fiabilidad. Se instalan perfectamente y su alta  
disponibilidad permite una reparación más rápida.

•	 	Baterías	Originales	Opel,	sin	mantenimiento	

•	 	Limpiaparabrisas	Originales	Opel,	gracias	a	su	diseño	plano,	
sin soporte y con spoiler se ajustan con precisión al cristal

•	 	Discos	de	Freno	Originales	Opel,	diseñados	específicamente	
y probados para ofrecer máxima eficacia y durabilidad

•	 	Paragolpes	Originales	Opel,	sometidos	a	pruebas	de	 
impacto, se instalan perfectamente y mantienen intacta 
la imagen de tu Opel

MANTENIMIENTO PROFESIONAL OPEL INSPECCIÓN VISUAL ELECTRÓNICA

ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE 
NAVEGACIÓN

RECAMBIOS ORIGINALES OPEL

SERVICIO

FLExCARE
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El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (11/2019) hasta la entrada en vigor de la edición AM 2020.5. 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 Edición AM/2020.0www.opel.es

EL FUTURO ES DE TODOS


