Zafira Life
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UN SALÓN SOBRE RUEDAS.
Acomódate en el lujoso interior del
Zafira Life, un salón sobre ruedas para
la familia o la empresa. Descubre un
amplio espacio repleto de innovaciones,
avanzada seguridad e ideas inteligentes,
como los asientos traseros enfrentados.
Diseñado con precisión alemana
para adaptarse a tu estilo de vida o al
ritmo de tu empresa, la sorprendente
versatilidad del Zafira Life ofrece hasta
9 confortables plazas y te asegura que
siempre dispondrás del vehículo más
adecuado para tus iniciativas. Zafira
Life, creado para los que exigen más.
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EXIGE MÁS,
LLEGA MÁS LEJOS.
1. VERDADERO DISEÑO OPEL: El atractivo
del Zafira Life también está en lo que
no se ve. El nivel de seguridad, eficiencia
y precisión de su diseño responde a los altos
estándares de la ingeniería alemana Opel.
¿El resultado? Un versátil coche familiar
que supera las expectativas cada día.
2. CREADO A TU MEDIDA: El Zafira Life
está disponible con 3 longitudes, cada
una ha sido optimizada para maximizar
la habitabilidad y el espacio interior.
Además, la altura exterior de 1,90 m1
permite un acceso sin restricciones, por
ejemplo, a aparcamientos subterráneos.
3. SUPERIOR FLEXIBILIDAD:
Disponible con hasta 9 plazas, el interior
del Zafira Life se configura fácilmente para
adaptarse a las necesidades del momento.
Los asientos de la 2ª y 3ª filas se desplazan
adelante/atrás para aumentar el espacio
para las piernas o la carga. Además,
los de la 2ª fila también pueden girarse,
para que sus ocupantes viajen cara
a cara con los de la 3ª fila.
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4. UNA CONDUCCIÓN SUAVE: Que no
te engañe su tamaño, la conducción del
Zafira Life es ágil y dinámica. Y su gama
de motores y transmisiones aseguran
la suavidad y eficiencia que esperas de
un Opel.
5. TECHO PANORÁMICO Y FUNCIÓN
DE MASAJE: El lujoso interior cuida los
sentidos, el amplio Techo Panorámico2
ofrece nuevas perspectivas. Y los asientos
delanteros con calefacción3 y función de
masaje3 convierten los kilómetros en placer.
6. INNOVADORA ASISTENCIA AL
CONDUCTOR: Freno Autónomo con
Detección de Peatones2, Adaptador
del Límite de Velocidad2, Asistente de
Luz de Carretera2, Cámara de Visión
Trasera Panorámica de 180°2 … el Zafira
Life logra que la conducción sea más
fácil, intuitiva y segura.

Excepto en versiones con carga útil aumentada.
Opcional.
3
En acabados Innovation y Business Innovation.
1
2
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UNA ELECCIÓN
SIN COMPROMISOS.
Máxima agilidad o máxima capacidad,
elige el Zafira Life a la medida de tus
iniciativas. Zafira Life Corto “S”: 4,60 m
de longitud y plena agilidad en el tráfico
urbano. Zafira Life Medio “M”: 4,95 m
de longitud y espacio para todo y para
todos. Y Zafira Life Largo “L”: 5,30 m
de longitud y habitabilidad a lo grande.
A la hora de elegir, comprobarás que
las tres versiones maximizan el espacio
interior y son ejemplo de versatilidad.
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< 1,90–1,95 m >

< 5,30 m >
< 4,95 m >

< 4,60 m >
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ACCESO
AUTOMÁTICO.
Más allá de su atractivo visual,
el Zafira Life ha sido diseñado para
la vida real. Considera por ejemplo
las dos Puertas Correderas Eléctricas
Manos Libres1, su sensor de apertura
accionable con un movimiento del pie
facilita el acceso de tus acompañantes,
incluso con las manos ocupadas.
Y también facilita la carga del equipaje
u objetos voluminosos.

APERTURA DE LA LUNETA TRASERA1
En espacios reducidos o al cargar objetos
pequeños, no necesitarás abrir el portón
trasero, su luneta se abre para ofrecerte
un acceso cómodo y rápido al maletero.

1
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Opcional.
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UN NUEVO NIVEL
DE VERSATILIDAD.
El Zafira Life ha sido diseñado para
ser la nueva referencia de versatilidad
en su clase y en la vida real. De viaje
de vacaciones con la familia o en una
reunión de negocios en torno a la mesa
trasera plegable, su amplio interior
y su flexible sistema de asientos
siempre te ofrecen la configuración
más adecuada.
Disponible con hasta 9 plazas1, tres
longitudes, diferentes acabados
y configuraciones, el Zafira Life sabe
responder a las exigencias de tu
familia o de tu empresa. La siguiente
página muestra algunas de las posibles
configuraciones del interior.

1

 onfiguración de 9 plazas solo disponible
C
con el acabado Business con tapicería textil.
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AÑADE FLEXIBILIDAD
A CADA VIAJE.
Configura el interior de tu Zafira Life según las necesidades
del momento. Con una longitud de carga de 2,76 metros1,
ampliable hasta 3,51 metros2, el Zafira Life es perfecto
para transportar a casa los nuevos muebles, llevar
todo el equipamiento deportivo rumbo a un inolvidable
fin de semana o cumplir las tareas de cada día.

< 3,51 m >

5 plazas y un amplio espacio
de carga. Los asientos de la 2ª fila
pueden desplazarse adelante/
atrás.6

Elige tu Zafira Life con 6 o 7 asientos individuales para disfrutar
del confort premium de un salón rodante. O si habitualmente
necesitas hasta 9 plazas3, decídete por el asiento del copiloto
biplaza4 y la configuración de tres plazas en las dos filas traseras.
En todo caso, cuando necesites más espacio de carga solo
necesitarás plegar o extraer la 3ª fila de asientos.
Longitud de carga de 2,76 m
en la versión Larga “L”
con asiento del copiloto
habilitado.
2 
Longitud de carga de 3,51 m
en la versión Larga “L”
con asiento del copiloto
plegado.
3 
Configuración de 9 plazas
solo disponible con el acabado Business con tapicería textil.
1 

8 plazas modulables. 2ª fila de
asientos plegada parcialmente
y 3ª fila totalmente. Longitud de
carga ampliable hasta 3,51 m.
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6 plazas con 2 asientos individuales
en cada una de las tres filas.
La 2ª fila giratoria permite una
configuración vis-à-vis7.

7 plazas con 2 asientos
individuales en la 1ª y 2ª filas
más tres asientos individuales
en la 3ª fila. La 2ª fila giratoria
permite una configuración
vis-à-vis.7

Opcional.
Los asientos pueden
plegarse/abatirse
o desplazarse
longitudinalmente
sobre raíles, no ambas
funciones.
6
De serie en acabados
Selective e Innovation
7
Disponible en acabado
Business Innovation
4 
5 

DESLIZANTES Y PLEGABLES
Los asientos de la 2ª fila pueden
desplazarse adelante/atrás5 para
disponer de más espacio para
las piernas o de un acceso más
cómodo a la 3ª fila.
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UN INTERIOR QUE
PIENSA EN TODO.

ASIENTOS TRASEROS
ENFRENTADOS
Una reunión de negocios
durante el trayecto al aeropuerto
o un divertido viaje de fin de
semana en familia, los asientos
individuales de la 2ª fila pueden
girarse para crear un agradable
entorno con los pasajeros traseros
sentados cara a cara ante una
mesa plegable. Un ambiente
de negocios profesional o un
ameno espacio para la familia,
es la versatilidad del Zafira Life.

ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO EN EL SALPICADERO
Bocadillos, botellas de agua, dispositivos electrónicos
u otros objetos de uso habitual, todo encuentra espacio
en la guantera superior con luz y refrigeración o en la guantera
inferior con tomas de corriente de 12 V. Además, los
pasajeros disponen de otros muchos compartimentos
distribuidos por el interior.

PORTABOTELLAS Y SUJETAVASOS
Los bolsillos de las puertas delanteras ofrecen espacio
para botellas de 1,5 litros. Y las prácticas bandejas tipo
avión en la trasera de los asientos disponen de sujetavasos.

Toma de corriente de 220 V solo
disponible en combinación con
el asiento del copiloto individual,
no con asiento biplaza.

1 

EL ORDENADOR SIEMPRE CARGADO
El portátil conectado y cargado mientras viajas, gracias al puerto USB en las plazas delanteras,
a las tomas de 12 V en las plazas delanteras y traseras y a la toma de corriente de 220 V en la 2ª fila
de asientos1.
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TECNOLOGÍA
INTUITIVA.
Mantenerse conectado nunca ha sido
tan importante, tanto para las familias
como para las empresas. El Sistema
Multimedia Navi 1 con pantalla táctil de
7˝ no solo te ofrece navegación inteligente,
también te facilita el acceso a los contenidos
de tu smartphone vía Android Auto™ 1,2,
Apple CarPlay™ 1,2 o USB. Y los innovadores
servicios de Opel Connect1,3 suman
protección y seguridad a cada viaje.

Opcional.
La compatibilidad y ciertas
funcionalidades pueden
diferir según el tipo de
dispositivo y la versión de
su sistema operativo.
Apple CarPlay™ es una
marca registrada de
Apple Inc. Android Auto™
es una marca registrada
de Google Inc.

1 
2 
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La disponibilidad y alcance
de los servicios difieren
según el país y el tipo de
vehículo. Estos servicios
pueden requerir una cuota
de suscripción y están
sujetos a la cobertura
y disponibilidad de la red
móvil.

3 

SERVICIOS OPEL CONNECT 3
Opel Connect es una inteligente
serie de servicios que te mantienen
conectado, respaldado y seguro
en la carretera.
• Tranquilidad: Con servicios como
Llamada de Emergencia e-Call,
Llamada por Avería b-Call, así
como Información y Diagnóstico
del Vehículo.
• Conveniencia: Con funciones
remotas, como bloquear las
puertas y accionar el claxon
o las luces, desde tu móvil.
• Conducción inteligente:
Disfruta más de cada viaje
gracias a la Navegación en
Vivo y la Gestión del Viaje
y la Conducción.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
PANORÁMICA DE 180° 1
Te ofrece una imagen cenital de tu
Zafira Life y del entorno. Pleno control
y relax al aparcar y maniobrar incluso
en espacios reducidos.

NAVEGACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL
Tu tiempo es muy valioso, llega a cada
destino de manera rápida e intuitiva con
el Sistema Multimedia Navi1 y sus claras
indicaciones en la pantalla táctil de 7˝.
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UN NIVEL
SUPERIOR.
Cada elemento del lujoso interior de
Zafira Life ha sido diseñado para lograr
que la experiencia de conducción sea
más gratificante que nunca. Es natural
sentirse cómodo en sus asientos
ergonómicos, además los delanteros
son calefactables1 y disponen de función
de masaje1, para que ni el clima más
desfavorable ni el paso de los kilómetros

TECHO PANORÁMICO 1
El impresionante doble Techo Panorámico
de cristal abre nuevas perspectivas y transforma
la atmósfera interior. Además, dispone de celosías
deslizantes individuales para cada pasajero.

resten bienestar. La elevada posición
de los asientos aumenta la visibilidad
y el control del entorno, sin embargo,
la posición de conducción es similar a la
de un turismo. La excelente insonorización
y la avanzada tecnología de asistencia
al conductor completan una conducción
de calidad, más segura y convincente.

Opcional.

1
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INNOVACIÓN LÍDER
EN SU CLASE.
La mejor tecnología de su clase con solo
pulsar un botón, el Zafira Life te asiste
en la conducción diaria de forma práctica
y eficaz. Disfruta de la iluminación

adecuada en todo momento, mantente
dentro del límite de velocidad cambiante
en cada tramo, o evita riesgos como salir
de tu carril por una eventual distracción.

SISTEMA DE APERTURA Y ARRANQUE SIN LLAVE1
Basta llevar la llave en un bolsillo o en el bolso, al
aproximarte a tu Zafira Life este sistema te reconoce
y de inmediato desbloquea las puertas y habilita
el botón de puesta en marcha.

ASISTENTE DE LUZ DE CARRETERA1
Al detectar a otro vehículo, cambia
automáticamente a luz de cruce para
evitar deslumbramientos. Y cuando
la carretera está despejada vuelve
a luz larga.
20

head-up display1
Una solución exclusiva en el segmento.
Muestra justo en tu línea de visión información
clave, como la velocidad, datos del Control
de Crucero Semi-Adaptativo y del Detector
de Señales de Velocidad.

ALERTA DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL1
Te advierte acústica y visualmente si sales
de tu carril de forma no intencionada, es decir,
sin accionar antes el intermitente.

ADAPTADOR DEL LÍMITE DE VELOCIDAD 1
Se activa pulsando un botón, adapta la velocidad
del Control de Crucero Semi-Adaptativo según los
límites que reconoce en la carretera el Detector de
Señales de Velocidad.
Opcional.

1
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TODO
BAJO CONTROL.
En el Zafira Life la seguridad de todos los
ocupantes es protagonista. Sus innovadores
sistemas de asistencia basados en sensores,
cámaras y radares exploran continuamente

la carretera para anticiparse a posibles
situaciones de riesgo y ampliar el margen
de seguridad.

ALERTA DE ÁNGULO MUERTO 1
Si cuando vas a adelantar un tercer vehículo
se aproxima rápidamente por detrás, sus
sensores lo detectan y activan una señal
luminosa de alerta en el retrovisor derecho
o izquierdo del Zafira Life.
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ALERTA DE FATIGA DEL CONDUCTOR 1
Con la información de la cámara frontal
y de los sensores de la dirección, analiza
tus patrones de conducción y te avisa cuando
llega el momento de tomarse un descanso.

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL1
Continuamente explora la vía por la que
circulas para advertirte al detectar
un riesgo potencial de colisión o atropello.

ASISTENCIA AL APARCAMIENTO 1
Las alternativas incluyen el Asistente
de Aparcamiento Trasero1 y la innovadora
Cámara de Visión Trasera Panorámica
de 180°1 que proporciona una visión cenital
del área que rodea al Zafira Life.

FRENO AUTÓNOMO CON DETECCIÓN DE PEATONES1,2
Ante una situación de peligro inminente, automáticamente
acciona los frenos para evitar una posible colisión o atropello.

1

Opcional.
En la contraportada encontrarás información
importante sobre este sistema.

2 
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LLEGA
MÁS LEJOS.
Llega más lejos con un depósito de
combustible. Los motores del Zafira
Life son potentes y eficientes. Sus
transmisiones manuales o automáticas
son suaves y eficaces. Siente el impulso
de una innovadora ingeniería alemana
que multiplica la economía y el placer
de conducir.
Motores

1.5 Diésel
(88 kW/120 cv)
con Sistema Start/Stop
y tecnología BlueInjection2

2.0 Diésel
(110 kW/150 cv)
con Sistema Start/Stop
y tecnología BlueInjection2

2.0 Diésel
(130 kW/180 cv)
con Sistema Start/Stop
y tecnología BlueInjection2

Transmisión
Norma de emisiones
Combustible

MT-6
Euro 6d-TEMP
Diésel

MT-6
Euro 6d-TEMP
Diésel

AT-8
Euro 6d-TEMP
Diésel

6,1–7,0
5,5–6,5
5,2–6,2
6,9–8,2
6,0–7,0
157–185

7,1–8,3
6,1–7,4
5,9–6,9
7,7–8,7
6,7–7,8
177–205

8,4–8,9
6,5–7,6
5,9–6,9
7,6–8,7
7,0–7,9
182–209

6,1–6,6
5,0–5,4
5,4–5,8
142–153

6,2–6,5
5,0–5,4
5,4–5,8
144–152

Valores WLTP: consumo de combustible, l/100 km1
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Combinado
Emisiones de CO2 en ciclo combinado, g/km1

Valores WLTP convertidos a valores NEDC: consumo de combustible, l/100 km1
Urbano
Extraurbano
Combinado
Emisiones de CO2 en ciclo combinado, g/km1
IntelliGrip 3
El sistema IntelliGrip3 optimiza la
motricidad y la adherencia sobre
barro, grava, nieve … Selecciona
con el mando giratorio uno de los
5 modos de tracción y deja que
IntelliGrip haga el resto.

MT-6 = Cambio manual de 6 velocidades.

5,2–5,3
4,6–4,7
4,8–4,9
128–130

AT-8 = Transmisión automática de 8 velocidades.

“Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy alto” son subciclos del ciclo de medición WLTP y se corresponden con cuatro perfiles de desplazamiento predeterminados: “Bajo”: ciudad; “Medio”: carretera secundaria;
“Alto”: carretera principal; “Muy alto”: autopista/autovía. El margen en las cifras obtenidas con una misma motorización obedece a los diferentes niveles de equipamiento disponibles, desde el que resulta más
económico hasta el que incluye las opciones que más inciden en el consumo. Más información en: www.opel.es/tools/wltp-ciclodeconduccion-datosdeconsumo.html
Valores NEDC: emisión de CO 2 combinada 128–153 g/km (dependiendo de las opciones de equipamiento). Valores WLTP: consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 6,0 a 7,9 en ciclo combinado,
emisión de CO 2 combinada 157–209 g/km (dependiendo de las opciones de equipamiento). Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO 2 mostrados en nuestras publicaciones se determinan
de acuerdo con el nuevo procedimiento de prueba WLTP y los valores relevantes se traducen también a NEDC para permitir la comparación con otros vehículos. Estos valores no tienen en cuenta en particular las
condiciones de uso y conducción, el equipamiento o las opciones y pueden variar según el formato de los neumáticos. Para más información sobre los valores de consumo y emisiones de CO 2 homologados,
consulte la “Guía de Vehículos Turismo de Venta en España, con Indicación de Consumos y Emisiones de CO 2” en: http://coches.idae.es/guia-emisiones-consumos

1 

Los vehículos con tecnología Blueinjection necesitan reponer regularmente AdBlue ® durante el intervalo entre las revisiones recomendadas (siga el indicador de su ordenador de a bordo); más información en:
ww.opel.es/tools/adblue/adblueinfo.html

2 

Opcional.

3 

La información es exacta y vigente en el momento de la impresión. Opel se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, lo que podría afectar a los datos mostrados.
Todos los datos se refieren al modelo base para la UE con equipamiento de serie. Para obtener la información más reciente sobre los motores y datos técnicos, visita opel.es o consulta a tu Concesionario Opel.

25

PREPARADO PARA
LA CIUDAD.
Generalmente los coches grandes resultan
poco prácticos en ciudad, pero no es
el caso del Zafira Life. Con una longitud
de 4,60 m, su versión Corta “S” permite
circular en las calles con agilidad
y aparcar donde aparca un turismo

Excepto en versiones con carga útil aumentada.

1
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de tamaño medio. Y, sin embargo, su
interior es sorprendentemente amplio.
Además, su altura de 1,90 m1 facilita
el acceso a aparcamientos subterráneos
o garajes con altura limitada.

27

PERFECCIÓN
EXTERIOR E INTERIOR.
Crea una imagen exterior única, elige
entre siete colores para la carrocería
y cuatro tipos de llantas. Y para el interior

28

dispones de tres atractivas tapicerías
con el mejor estilo premium. Tu Zafira Life
espera tu toque personal.

Blanco Jade

Gris Himalaya

Gris Moai

NEGRO DIAMANTE

Gris Frío

Rojo Coral

Marrón Oak

TAPICERÍA HARLEKIN,
TEJIDO NEGRO EN LOS ASIENTOS

TAPICERÍA CURITIBA TRITONE,
TEJIDO GRIS EN LOS ASIENTOS

16˝ LLANTAS DE ACERO CON
EMBELLECEDOR DE PLENO DIÁMETRO

TAPICERÍA CLAUDIA, ASIENTOS
DE CUERO NEGRO CON COSTURAS
BEIGE IMPALA

17˝ LLANTAS DE ACERO

Clasificación de los neumáticos
Dimensiones/tipo de neumático

215/65 R 16
Continental ContiVan
Contact 100
(verano)

215/65 R 16
Michelin Agilis 51
(verano)

215/60 R 17
Michelin Agilis+
(invierno, IntelliGrip
(utilizable todo el año))

225/55 R 17
Michelin Primacy 3
(verano)

Índice de eficiencia energética

C

C

C

C

Índice de adherencia en mojado

B

A

A

A

Ruido externo de rodadura (dB)

72

72

72

69

17˝ LLANTAS DE ALEACIÓN,
BITONO CON SUPERFICIE DIAMANTE

Clasificación según nivel sonoro
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PREPARADO PARA
LA AVENTURA.
La gama de Accesorios Originales de
Opel convierte al Zafira Life en tu mejor
compañero para la aventura. Una
excursión al campo con las bicicletas

o una escapada a la playa con todo el
equipamiento, seguro que encontrarás
los accesorios perfectos para el activo
estilo de vida de tu familia.
BARRAS PARA EL TECHO 1
Conjunto de dos barras
de aluminio con perfil en T,
son la sólida base para
accesorios de transporte
como un Portabicicletas
o un Cofre de Techo.
Soportan una carga de
hasta 100 kg.

ENGANCHES PARA REMOLQUE1
Nuestra gama de enganches fijos
y desmontables está especialmente
diseñada para el Zafira Life. Sean
cuales sean tus requisitos de remolcado,
dispones de una solución de alta
calidad que no requiere alterar el
exterior del vehículo.
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DEFLECTORES AERODINÁMICOS1
Conjunto de dos unidades para
las puertas delanteras del Zafira Life.
Son transparentes, ofrecen un
perfecto anclaje y permiten conducir
con las ventanas abiertas con lluvia.

COFRES DE TECHO 1
Disponibles en diferentes tamaños con
una capacidad máxima de 420 litros.
Desde esquís o tablas de surf hasta
la tienda y el mobiliario plegable para
el camping, todo tiene cabida.

ALFOMBRILLAS1
Alfombrillas de primera calidad
con el logotipo de Opel. Se limpian
fácilmente y te ayudan a mantener
el interior de tu Zafira Life siempre
impecable.

Opcional.

1
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ES/MY 20.5

EL FUTURO ES DE TODOS

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (02/2020) hasta la entrada en vigor de la edición AM/2021.0. 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.
Los sistemas de asistencia Opel están diseñados para asistir al conductor dentro de las limitaciones inherentes a todo sistema. La conducción sigue siendo responsabilidad del conductor.
En la página 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

Edición AM/2020.5

