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SIETE RAZONES 
PARA AMAR  
AL ZAFIRA. 
1.  Un auténtico 7 plazas que se conduce como un turismo.
2.  Sistema de asientos y soluciones portaobjetos muy versátiles. 
3.  Diseño exterior escultural y acabado interior premium.
4.  Faros AFL LED, la tecnología de iluminación líder1.
5.  Eficientes motores de ingeniería alemana.
6.  Parabrisas panorámico2.

La mejor forma de apreciar el Zafira es concertar una prueba  
de conducción en tu Concesionario Opel.

Encuentra tu Concesionario Opel más próximo en www.opel.es

Conoce las últimas ofertas y novedades, síguenos  
en Facebook o Twitter: @Opel_Spain

1.  Techo Solar Panorámico y Parabrisas Panorámico2.  

Abre nuevas perspectivas. Con la visibilidad extra del  
Parabrisas Panorámico y la luminosidad del Techo  
Solar Panorámico que se extiende hasta los asientos de  
la tercera fila.

1Opcional para Innovation. 2 Opcional.

SIETE RAZONES PARA AMAR AL NUEVO ZAFIRA 

1
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UN INTERIOR  
QUE ENAMORA. 
El interior del Zafira es amplio, luminoso y acogedor. La atención 
al detalle, el lujoso acabado y los nuevos materiales premium 
están a la altura del estilizado diseño y la inteligente modularidad 
de los asientos. 

•	 Configurable	para	hasta	7	ocupantes.
•	 Lujoso	nivel	de	acabado.
•	 	Diseño	cuidado	y	despejado,	con	prácticas	soluciones	 

portaobjetos.
•	 Más	espacio	para	los	codos	y	las	piernas.	
•	 Atractivas	tapicerías	(ver	páginas	16–17).

1.  Volante de cuero. El cuero no sólo aporta un toque de 
clase, también mejor tacto y agarre.

2.  Asientos Ergonómicos Activos1. Olvida el dolor de espalda 
en los viajes largos, con su diseño certificado y múltiples 
posibilidades de regulación, incluido ajuste eléctrico de 
la base y del soporte lumbar. Son los asientos los que se 
adaptan	a	tu	anatomía,	no	al	contrario.

3.  Consola y reposabrazos deslizante FlexConsole2.  
Convierte	el	espacio	entre	los	asientos	delanteros	en	un	
compartimento muy útil y accesible. Y el reposabrazos 
deslizante añade confort a la conducción.  

1Opcionales	para	las	plazas	delanteras.	Certificados	por	la	asociación	médica	alemana	AGR	(Campaña	para	Espaldas	Saludables),	el	centro	de	excelencia	de	la	ergonomía.	 
Este	certificado	es	un	sello	de	calidad	otorgado	por	un	comité	independiente	formado	por	expertos	en	diversas	especialidades	médicas.	 2 De	serie	en	Innovation,	no	disponible	en	Selective.INTERIOR	DE	CLASE	PREMIUM







71Opcional para Innovation. 2Asistente de Luz de Carretera también disponible con faros halógenos mediante el Pack Selective Plus opcional para Selective, de serie para Innovation. INNOVACIONES DE SEGURIDAD

ILUMINACIÓN ADAPTATIVA 
LED. UNA IDEA MUY  
BRILLANTE. 
Opel se toma muy en serio tu seguridad y una magnífica prueba son los faros  
del Zafira. Combinan las ventajas de la tecnología adaptativa AFL con la alta 
luminosidad LED, una innovación reservada a los automóviles más exclusivos 
que Opel pone a tu disposición. Conecta los Faros Adaptativos Inteligentes 
AFL LED1, lo verás todo mucho más claro.

•	 La	luz	LED	ilumina	la	carretera	un	25	%	más	que	la	luz	halógena. 
•	 La	tecnología	AFL	adapta	el	haz	luminoso	al	entorno	y	a	la	conducción. 
•	 Los	modos	de	iluminación	se	activan	automáticamente	(ver	las	ilustraciones). 

Mira cómo actúan los Faros Adaptativos Inteligentes AFL LED en www.opel.es

Iluminación para Maniobras 
(marcha atrás). Conecta  
la Luz de Giro Estática en  
ambos lados para facilitar las 
maniobras de aparcamiento.

Modo Stop de Ahorro de  
Energía. Cuando el Sistema 
de Ahorro de Combustible 
Start/Stop se activa, la Luz de 
Giro Estática se desconecta 
para ahorrar energía.

Iluminación Dinámica en  
Curvas (40–70 km/h). En  
función del ángulo de giro  
del volante y la velocidad del 
vehículo, una luz adicional 
aumenta la visibilidad en el 
lateral correspondiente.

Luz de Giro Estática (hasta 
40 km/h). Al accionar el  
intermitente y girar el volante 
por encima de cierto ángulo, 
una luz LED aumenta el campo 
de visión en el lateral en el que 
se realiza el giro.

Iluminación para Carreteras 
Secundarias (desde 55 km/h). 
El haz luminoso es más ancho, 
más largo y no provoca  
deslumbramientos. Para  
anticiparse a riesgos como  
la irrupción de un animal  
en la carretera.

Asistente de Luz de  
Carretera2. Al detectar a 
otros vehículos, cambia 
automá ticamente a luz de 
cruce. Cuando la carretera 
está despejada vuelve a luz 
larga.

Iluminación para Ciudad 
(hasta 55 km/h). El haz  
luminoso aumenta su anchura 
para facilitar la visión de  
los peatones y advertir con  
antelación los riesgos  
potenciales del tráfico  
urbano.
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TU SEGURIDAD ES  
LA PRIORIDAD.
El Zafira dispone de avanzados sistemas de asistencia al conductor 
que te ayudan a mantener la concentración y aumentan la seguridad 
activa. Como la Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®1, que 
continuamente supervisa el tráfico, tu conducción y las señales de 
la carretera. 

•	 	La	Cámara	Frontal	de	Seguridad	Opel	Eye®1 actúa en conjunto 
con un radar y ofrece avanzadas funciones de seguridad.

•	 	Incluye	Alerta	de	Cambio	Involuntario	de	Carril,	Alerta	de	 
Colisión Frontal y Detector de Señales de Tráfico.

•	 	El	Control	de	Crucero	Autorregulable1	y	la	Alerta	de	Ángulo	
Muerto1 añaden seguridad activa y confort de conducción.

•	 	El	Asistente	de	Aparcamiento	Delantero	y	Trasero	y	la	Cámara	
de Visión Trasera2 facilitan el aparcamiento.

Mira como actúan los sistemas de seguridad del Zafira en www.opel.es

1.  Alerta de Cambio Involuntario de Carril1. Si el vehículo atraviesa  
las líneas delimitadoras del carril sin que antes hayas accionado  
el intermitente, te advierte mediante señales acústicas y visuales.  
La	Alerta	de	Ángulo	Muerto1	está	basada	en	sensores	de	ultrasonidos	 
y	previene	cambiar	a	un	carril	por	el	que	circula	otro	vehículo.	Te	 
advierte a velocidades de hasta 140 km/h con una luz parpadeante 
en el retrovisor exterior correspondiente. 

2.  Alerta de Colisión Frontal1. Si te aproximas a demasiada velocidad 
al vehículo precedente, te avisa de modo acústico y visual. Si no 
reaccionas	a	estas	advertencias,	activa	la	Asistencia	en	Frenada	de	
Emergencia (aumenta la presión en el circuito de frenos) y si es  
necesario	acciona	el	Frenado	de	Colisión	Inminente.

3.  Detector de Señales de Tráfico1. Detecta y muestra en el display 
central las señales de límite de velocidad y otras señales relevantes 
que	puedan	pasarte	desapercibidas.	Incluida	la	señalización	 
electrónica y las señales provisionales.

4.  Control de Crucero Autorregulable1. Basado en un radar, regula  
automáticamente la velocidad para mantener con el vehículo precedente 
la	distancia	de	seguridad	que	previamente	has	establecido.	Si	esta	
distancia	se	reduce	peligrosamente,	activa	la	Alerta	de	Colisión	Frontal.

5.  Cámara de Visión Trasera2.	Para	maniobrar	marcha	atrás	de	forma	
segura	y	sin	tener	que	girar	la	cabeza.	Muestra	un	amplio	campo	de	
visión	en	la	gran	pantalla	del	Sistema	Multimedia	IntelliLink.

1Opcional	en	Innovation.	 2 Opcional.INNOVACIONES	DE	SEGURIDAD

3
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SIEMPRE CONECTADO.
Si buscas la mejor conectividad, el Zafira es tu coche. Todo lo que necesitas  
viene de serie, incluyendo el sofisticado Sistema Multimedia R 4.0 IntelliLink 1 
con pantalla táctil de 7˝ que se comunica a la perfección con tu smartphone,  
tablet u otros dispositivos2.

•  Sistema Multimedia R 4.0 IntelliLink, con integración de tu smartphone2  
y Bluetooth®. 

• Compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™2.
 •  Acceso a datos y determinadas apps de tu smartphone a través de su  

pantalla táctil de 7˝ o por voz2.
 • Streaming de audio y otros medios desde tus dispositivos portátiles2.

2.  Sistema Multimedia R 4.0 IntelliLink1. 
Intuitivo, avanzado y polivalente.  
Con pantalla táctil de 7˝, telefonía  
manos libres, streaming de audio  
vía Bluetooth® y compatible con Apple  
CarPlay™ y Android Auto™, para que  
puedas proyectar en su pantalla apps 
como Google Maps. Además, podrás 
personalizar el menú principal con  
enlaces a tus canciones, emisoras  
y contactos favoritos. Ofrece acceso a los 
sistemas de asistencia al conductor, 
carga tus dispositivos vía USB y permite 
tres modos de control: mandos en el 
volante, pantalla táctil y reconocimiento 
de voz. 

1.  Sistema Navi 4.0 IntelliLink1. Disfruta 
la combinación perfecta de tecnología 
multimedia y navegación. Con la  
posibilidad de interactuar en su gran 
pantalla táctil de 7˝. Junto con la Radio 
AM/FM, el sistema permite streaming 
via Bluetooth® y reproducción de  
dispositivos USB. Además, integra un 
navegador que proporciona información 
precisa y relevante sobre la ruta y el 
tráfico. Compatible con Apple CarPlay™ 
y Android Auto™.

2

1 Sistema R 4.0 IntelliLink de serie. Sistema Navi 4.0 IntelliLink opcional.
2 La compatibilidad y ciertas funcionalidades pueden diferir dependiendo del tipo de dispositivo y la versión del sistema operativo.  
Apple CarPlay y Apple son marcas registradas de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. UNA NUEVA CLASE DE CONECTIVIDAD
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ZAFIRA SELECTIVE.
Zafira Selective te enamora nada más verlo con su exterior cautivador.  
Además, incluye la tecnología más avanzada y un interior confortable:

•	 Llantas	de	aleación	de	17˝.
•	 Sistema	de	Iluminación	Diurna	LED.
•	 Volante	de	cuero.
•	 	Radio	IntelliLink®	4.0	con	pantalla	a	color	táctil	de	7˝,	4	altavoces,	MP3,	

conexión	USB,	Bluetooth®,	audiostreaming,	Proyección	Smartphone	
en pantalla (Apple Carplay/Android Auto) y control por voz a través 
del	SmartPhone1.

•	 Retrovisores	exteriores	eléctricos	y	termicos.
•	 Controlador	electrónico	de	velocidad	de	cucero.
•	 Asistente	de	salida	en	cuesta.

1.  Interior Premium. Los	exclusivos	asientos	Alento	estilizan	el	interior	
de	tu	coche,	al	mismo	tiempo	que	aportan	el	confort	necesario	para	
viajes largos.

2.  Belleza en movimiento.	Las	llantas	de	aleación	de	17˝	hacen	que	 
todos lo miren.

ZAfIRA	SELECtIVE

1

1 La	compatibilidad	y	ciertas	funciones	pueden	diferir	dependiendo	del	tipo	de	dispositivo	y	la	versión	del	sistema	operativo.	 
Apple	CarPlay	y	Apple	son	marcas	registradas	de	Apple	Inc.	Android	es	una	marca	registrada	de	Google	Inc.

2
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ZAFIRA INNOVATION.
La alternativa más lujosa y exclusiva para disfrutar del Zafira. El acabado 
Innovation incluye un completo equipamiento de serie en el que  destacan 
argumentos tan seductores como la elegante tapicería mixta Lilop o los 
pilotos traseros LED. Para que no renuncies a nada. Algunos de los  
elementos de serie que elevan la clase de este acabado son:

•	 Climatizador	Digital	Bizona.
•	 Asistente	de	Aparcamiento	Delantero	y	Trasero.
•	 	Molduras	cromadas	en	las	ventanas	laterales,	que	realzan	 

el aspecto exterior.
•	 	La	iluminación	ambiental	en	las	puertas	añade	aún	más	estilo	 

al interior.
•	 	Mayor	confort	en	la	conducción	gracias	al	sensor	de	lluvia	 

y	el	encendido	automático	de	luces	con	detección	de	túneles.

3.	 	Llantas	de	Aleación	de	17˝.	Atractivas	llantas	con	diseño	
de 10 radios.

4.  Pilotos traseros LED.	Además	de	aportar	aún	más	
atractivo	a	la	estética	del	Zafira,	los	pilotos	traseros	tipo	
LED le dotarán de una mayor visibilidad.

1.  Consola FlexRail. La consola convierte el espacio entre 
los	asientos	delanteros	en	un	compartimento	muy	útil	 
y	accesible.	Y	el	reposabrazos	deslizante	añade	confort	 
a	la	conducción.

2.  Tapicería Lilop. La lujosa tapicería mixta textil/cuero 
sintético	Lilop	ayuda	a	transmitir	una	sensación	de	 
bienestar. Disponible de serie en color negro.

Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional. ZAFIRA	INNOVATION

2

1

4

3
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SERVICIO DE  
HABITACIONES.
Las superficies suaves, el lujoso acabado y las atractivas tapicerías son  
parte del ambiente premium del Opel Zafira. Elige tu combinación  
favorita y crea un espacio personal de bienestar.

Selecciona tu tapicería favorita, apréciala desde todos los ángulos en  
www.opel.es

ACABADO INTERIOR

 1.  Tapicería de tela Alento1. Laterales de los 
asientos: Tapicería de tela Atlantis, ambas en 
color Negro. Moldura decorativa en Gris Tioga  
y decoración Negro Piano.

2.  Tapicería de tela Lilop2. De color Negro,  
laterales de los asientos de cuero sintético  
Lilop. Moldura decorativa: Rutenio con  
acentos cromados.

1

2
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1De serie en Selective. 2 De serie en Innovation. 3 Opcional en Innovation. 4 Opcional. 5 Certificados por la asociación médica alemana AGR (Campaña para Espaldas Saludables),  
el centro de la excelencia de la ergonomía. Este certificado es un sello de calidad otorgado por un comité independiente formado por expertos en diversas especialidades médicas. ACABADO INTERIOR

3

4

3.  Tapicería de tela Lace/Atlantis con Asientos Ergonómicos  
Activos4, 5. De color Negro, con laterales de los asientos de  
tela Atlantis. Moldura decorativa: Plata Brillante o Rutenio  
con acentos cromados, en función del acabado elegido.

4.  Tapicería de cuero Mondial con Asientos Ergonómicos Activos3, 5. 
Centro y laterales de los asientos de cuero Mondial de color negro. 
Moldura decorativa: Rutenio con acentos cromados.
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DA COLOR A TU ZAFIRA.

BLANCO ALPINO1 GRIS ESPACIAL2

AZUL EGEO3

ROJO RUBÍ1

GRIS ACERO2

PLATA BLADE2NEGRO MINERAL2

AZUL CONSTELACIÓN2

COLORES EXTERIORES 1Color brillante. 2 Color metálico/efecto perla bicapa. 3 Color sólido.  
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TU TOQUE 
PERSONAL.
	 1.	 	17˝	Llantas	de	aleación1. 7 J x 17˝,  

diseño multi-radio, neumáticos  
225/50 R 17 (PGQ).

	 2.	 	17˝	Llantas	de	aleación2. 7 J x 17˝,  
bitono, neumáticos 225/50 R 17 (PXS).

	 3.	 	18˝	Llantas	de	aleación3. 8 J x 18˝,  
diseño de 5 radios dobles, neumáticos 
235/45 R 18 (PZJ).

	 4.	 	19˝	Llantas	de	aleación3. 8 J x 19˝,  
diseño Bi-Color de 5 radios, neumáticos 
235/40 R 19 (PZT).

LLANTAS1De serie en Innovation. 2 De serie en Selective. 3 Opcional para Innovation.

Configura	tu	Zafira	al	 
detalle	en	www.opel.es

4.

1.

2. 3.
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CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

DIMENSIONES 215/60 R 16 225/50 R 17 235/45 R 18 235/40 R 19

Índice de eficiencia energética C–B E–B E E

Índice de adherencia en mojado E–B C–B B B

Ruido externo de rodadura (dB) 71 71–68 71 71

Clasificación según nivel sonoro           –

MOTORES, TRANSMISIONES Y NEUMÁTICOS

ENERGÍA INTELIGENTE.
La avanzada ingeniería alemana del Zafira te ofrece una amplia gama de  
eficientes motores. Sea cual sea tu elección, disfrutarás de más energía  
y dinamismo en tus desplazamientos diarios. Siempre con menores costes  
de combustible y mantenimiento.

•	 	Todos	los	motores	diésel	incorporan	la	última	tecnología	de	control	de	 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). 

•	 	Motor	turbo	de	gasolina	con	inyección	directa	y	filtro	de	partículas	GPF	 
y Sistema de Ahorro de Combustible Start/Stop, menor consumo y emisiones. 

•	 Elije	entre	transmisión	manual	o	automática,	ambas	con	6	velocidades.

Conoce todos los datos y características en www.opel.es

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.
Estos	valores	no	consideran	las	condiciones	o	el	tipo	de	conducción	practicada	ni	el	equipamiento	opcional	incluido	y	pueden	variar	dependiendo	de	las	medidas	de	los	neumáticos	elegidos.	Para	más	 
información sobre los valores homologados de consumo de combustible y emisiones de CO2,	consulta	la	“Guía	de	Vehículos	Turismo	de	Venta	en	España,	con	Indicación	de	Consumos	y	Emisiones	de	CO2” en: 
http://coches.idae.es/portal/guia.aspx  



MOTORES Y TRANSMISIONES

MOTORES 1.6 Turbo Direct Injection 
(100 kW/136 hp) 
con filtro de partículas GPF 

Transmisión Manual 6V Automática 6V

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

El margen en las cifras de consumo y emisiones de un mismo motor se corresponde con los diferentes neumáticos disponibles. Para más información consulta a tu Concesionario Opel.

Combustible Gasolina Gasolina

Consumo de combustible, l/100 km1

Urbano 8,8–8,9 9,8–9,9

Extraurbano 5,9–6,1 6,0–6,2

Mixto 7,0–7,1 7,4–7,6

Emisiones de CO2 en ciclo mixto, gr/km1 160–163 170–173

MOTORES

 

1.6 Diésel
(99 kW/134 hp)
con tecnología BlueInjection2 
y Sistema Start/Stop 

2.0 Diésel
(125 kW/170 hp)
con tecnología BlueInjection2  
y Sistema Start/Stop 

Transmisión Manual 6V Manual 6V

Norma de emisiones Euro 6 Euro 6

El margen en las cifras de consumo y emisiones de un mismo motor se corresponde con los diferentes neumáticos disponibles. Para más información consulta a tu Concesionario Opel.

Combustible Diésel Diésel

Consumo de combustible, l/100 km1

Urbano 5,6–5,8 7,3

Extraurbano 4,6–4,7 4,5–4,7

Mixto 5,0–5,1 5,5–5,6

Emisiones de CO2 en ciclo mixto, gr/km1 130–134 146–148

1  Cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 determinadas de acuerdo a las regulaciones de homologación NEDC R (CE) Nº 715/2007 y R (CE) Nº 692/2008 (en sus versiones respectivamente aplicables), lo que permite compararlas con las cifras obtenidas por otros vehículos. Desde el 1 de septiembre de 2017 
los datos de consumo y emisiones de CO2 de ciertos nuevos vehículos se determinan utilizando el nuevo ciclo de conducción WLTP (Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros) y los valores relevantes son reconvertidos para ser comparables con los obtenidos con el ciclo NEDC.  
Para obtener la información más reciente y comprobar si estos valores han variado, consulta a tu Concesionario Opel. 

2  Los vehículos con tecnología BlueInjection necesitan reponer regularmente AdBlue® durante el intervalo entre las revisiones recomendadas. Un indicador en el ordenador de a bordo avisa al conductor cuando el nivel del depósito de AdBlue® está bajo. Más información en: www.opel.es/tools/adblue/adblueinfo.html
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TÚ TIENES LA  
ÚLTIMA PALABRA.
¿Cómo mejorar un coche que es el mejor de su clase? La respuesta es una  
selección de accesorios a la medida de tus planes y exigencias personales. 
Todos con el sello de calidad Opel. 

Hay un accesorio Opel para cada exigencia en www.opel.es

ACCESORIOS

1.–2.  FlexConnect®1. Conveniencia y confort adicional para los pasajeros  
de la segunda fila. Integra sujetavasos y ofrece amplio espacio para 
un libro, un portátil o un aperitivo.

3.  Cofre de techo Opel. Resistente y aerodinámico, este elegante cofre 
es ideal para aumentar aún más la capacidad de transporte de tu 
Zafira.

4.  Bandeja reversible para el maletero. Ayuda a mantener el maletero 
siempre como nuevo. Un lado está recubierto con una superficie dura 
y antideslizante. El otro lado está alfombrado y muestra un elegante 
acabado. El borde elevado contiene los líquidos en caso de derrames.

5.  Cortinillas solares. De alta calidad, aportan privacidad y evitan la  
radiación solar, ayudando a mantener el interior fresco. Realizadas  
a la medida de las ventanas traseras del Zafira, no impiden subir  
o bajar los cristales.

6.  Separador FlexOrganizer®1. Se fija de modo ajustable a los raíles 
FlexRails® situados en los laterales del área de carga. Mantiene los  
objetos en su sitio y permite separar los más frágiles del resto de la carga. 
Para conocer todas las posibilidades del Sistema de Almacenamiento 
Modular FlexOrganizer®, consulta el link de arriba.

7.  Rejilla de separación para mascotas. Muy sólida y fácil de 
instalar, asegura que tanto tu mascota como los pasajeros 
viajen seguros y que los asientos permanezcan limpios.

8.  Soporte universal FlexDock®. Es la manera más segura,  
funcional y elegante de integrar tu smartphone (también  
iPhone) en el salpicadero, justo a tu vista. Evita molestos  
cables y carga la batería del móvil.

1Requiere fijación disponible por separado.

1

2
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El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (07/2018) hasta la entrada en vigor del AM 2020.0. 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.

AM 2019.0www.opel.es

E/
M

Y1
9.

0

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

EL FUTURO ES DE TODOS




