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Nuevo ídolo para el día a día: los precios del Opel Combo Life comienzan 

en los 14.900 €  

 

• Ya se pueden hacer pedidos: innovador vehículo para actividades de ocio y cualquier 

tarea diaria. 

• Completo: numerosos sistemas de ayuda al conductor de serie. 

• Motores: tanto las motorizaciones de gasolina como los diesel cumplen ya la normativa 

Euro 6d-TEMP. 

• Extremadamente versátil: disponible con dos distancias entre ejes y con cinco o siete 

asientos. 

 

 

Rüsselsheim/Madrid. El nuevo ídolo para todos los días está ya en la casilla de salida y la 

cartera de pedidos para el innovador Opel Combo Life acaba de abrirse. El nuevo modelo 

ofrece una gran cantidad de espacio, gracias a una arquitectura completamente nueva, una 

configuración muy flexible gracias a la opción de una versión distancia entre ejes corta (4,4 

metros) o larga (4,75 m), disponibles ambas tanto con cinco, como con siete asientos, 

además del diseño típico de Opel. Lleno de carácter y con un espacio interior sorprendente, 

se convierte en el mejor amigo de las familias. El nuevo Opel Combo Life ofrece una 

atmósfera de bienestar e incorpora un sinfín de avanzadas tecnologías de vanguardia que 

no tienen rival en este segmento. Incluso por el atractivo precio de partida de 14.900 € 

(precio de venta recomendado con impuestos y descuento promocional incluidos), el nuevo 

modelo ya ofrece todos los sistemas de confort y seguridad como la alerta de colisión 

frontal con detección de peatones y frenada automática de emergencia1, el asistente 

de mantenimiento de carril, el asistente de arranque en rampas, la adaptación 

inteligente de la velocidad y limitador de la misma, junto al sistema de alerta por 

                                                      
1 Este sistema funciona de forma automática entre los 5 y los 85 km/h. De 30 km/h a 5 km/h los parámetros de 

deceleración para reducir la velocidad del impacto son de (0,9 g). Entre 85 Km/h y 30 km/h el sistema frena 
hasta una velocidad máxima de 22 km/h. Tras ese umbral, el conductor ha de accionar los frenos para detener 
completamente el vehículo. 
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somnolencia del conductor y reconocimiento de señales de tráfico. Además, otros 

elementos como los asientos de gran calidad para el conductor y el acompañante, o los 

cristales tintados que absorben la radiación solar, incrementan la sensación de sentirse a 

gusto de los ocupantes incluso en la versión de acceso. 

 

El Combo Life está disponible en acabado Selective con un precio de partida de  15.800 € 

(precio de venta recomendado con impuestos y descuento promocional incluidos). En este 

caso, incluye elementos como el sistema multimedia con pantalla de color de ocho 

pulgadas y compatible con Apple CarPlay y Android Auto, aire acondicionado y volante 

calefactable de serie. 

 

La gama de alegres y eficientes motores de gasolina y diesel (consumo de combustible2: 

urbano 4,5-6,7 l/100 kms; extraurbano 3,8-5,1 l/100 kms; combinado 4,1-5,7 l/100 kms; 

emisiones de 108-130 gr/km de CO2) ofrecen unas destacables prestaciones. Todos los 

motores cumplen ya la restrictiva normativa de emisiones Euro 6d-TEMP, que no entrará 

en vigor para los coches nuevos hasta septiembre de 2019. Todas estas motorizaciones 

están asociadas a modernas transmisiones manuales de cinco y seis velocidades. Además, 

siendo una primicia en este segmento, estará disponible una nueva caja de cambios 

automática de ocho velocidades especialmente optimizada en la fricción. Esta nueva 

transmisión podrá solicitarse con el motor tope de la gama diesel de 1.5 litros con 130 CV/96 

kW y 300 Nm de par máximo (consumo de combustible2: urbano 4,6-4,8 l/100 kms; 

extraurbano 4,1-4,3 l/100 kms; combinado 4,3-4,5 l/100 kms; emisiones de 113-118 gr/km 

de CO2) 

 

Por otra parte, el nuevo Opel Combo Life eleva significativamente el listón en su segmento 

en seguridad y confort. Está equipado con elementos y sistemas de asistencia al conductor 

de alta tecnología, ya conocidos de los segmentos compacto y SUV, entre los que se 

incluyen la cámara panorámica de visión trasera, la pantalla de proyección (HUD) o el 

control de tracción IntelliGrip que garantiza la mejor tracción y un comportamiento estable 

independientemente de si el Combo Life circula sobre barro, arena, superficies mojadas o 

nieve. Una de las novedades en los sistemas de asistencia al conductor es el asistente 

lateral3. Ayuda al conductor mientras realiza giros cerrados a baja velocidad. Y además de 

                                                      
2 Mediciones WLTP convertidas a NEDC por comparación 
3 Activo por debajo de los 10 km/h 
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eso, el nuevo Opel Combo Life también es agradable a la vista gracias a las equilibradas 

proporciones que le dan un aspecto fuerte y robusto. 

 

Confortable, flexible, práctico y con soluciones muy inteligentes 

 

Además de la cantidad de tecnologías avanzadas y sistemas de asistencia ofrecidas por un 

modelo de este segmento, el Opel Combo Life encantará a las familias y profesionales con 

su gran cantidad de espacio y la máxima flexibilidad al mismo tiempo que mantiene un 

altísimo nivel de confort. Tanto la versión de longitud normal, como la versión de batalla más 

larga, miden 1,8 metros de altura y ambas están disponibles con cinco o siete asientos. La 

versión de cinco asientos y longitud estándar tiene un volumen mínimo de equipaje de 597 

litros4. Las personas que requieren aún más espacio obviamente también pueden optar por 

versión larga con un volumen mínimo de equipaje de 850 litros5. 

También puede utilizarse como un pequeño vehículo de carga. Con los asientos traseros 

abatidos, el volumen de maletero de la versión normal se triplica hasta los 2.126 litros6, la 

versión más larga del Combo Life ofrece aún más capacidad, puede llevar hasta 2.693 

litros7. 

 

Además, los diseñadores también han pensado en cómo transportar artículos largos. Por lo 

tanto, el respaldo del asiento del pasajero delantero se pliega al mismo nivel que los 

asientos traseros, extendiéndose a lo largo del área de carga para que incluso las tablas de 

surf puedan ser transportadas. Los ingenieros también se aseguraron de que la brecha 

dejada entre el equipaje y el portón trasero se pueda utilizar gracias a la ventana de apertura 

opcional integrada en el portón trasero (de serie en el acabado Innovation) como es habitual 

en los SUV premium. Aquellos que necesitan aún más espacio y aún más posibilidades de 

almacenamiento o aquellos que quieren remolcar una caravana pequeña (capacidad de 

remolque de hasta 1.500 kg) obviamente también lo pueden hacer con el gancho de 

remolque fijo o extraíble opcional. 

 

La configuración de asientos de la segunda fila de ambas variantes también atiende las 

preferencias individuales. Los clientes podrán elegir entre el asiento corrido de la segunda 

                                                      
4 Medidos hasta el borde del respaldo del asiento trasero 
5 Medidos hasta el borde del respaldo del asiento trasero 
6 Medido hasta el techo 
7 Medido hasta el techo 
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fila de serie con el respaldo abatible en secciones 60/40 o alternativamente tres asientos 

individuales, que se pueden plegar cómoda e individualmente desde el maletero8. En ambos 

casos, cada posición de asiento tiene de serie su propio anclaje Isofix para sillitas de niños, 

lo que permite colocar tres asientos para niños uno junto al otro, algo muy poco habitual en 

el mercado. Además, cada asiento tiene un punto de anclaje superior diseñado para 

disminuir el movimiento hacia adelante del asiento para niños orientado hacia adelante en 

caso de una colisión frontal y, por lo tanto, reduce el riesgo de lesiones. Mientras tanto, el 

fácil acceso al compartimento de pasajeros está garantizado por las puertas correderas. 

 

Independientemente de si los niños o adultos viajan en la parte trasera, todos ellos pueden 

disfrutar de una maravillosa vista del cielo gracias al techo panorámico opcional. Les 

permite observar las noches estrelladas o disfrutar los cálidos rayos del sol. Cuando el sol 

es demasiado fuerte para el gusto de los ocupantes, una persiana eléctrica, activada a 

través de un interruptor en la consola superior, se puede cerrar, proporcionando una 

protección total. Cuando está abierto, el techo panorámico también mejora la sensación de 

espacio aún más, al tiempo que crea un ambiente agradable y luminoso. Cuando se solicita 

el vehículo con el techo panorámico opcional, el Combo Life viene de serie con un espacio 

de almacenamiento superior que se extiende por el centro del vehículo con iluminación LED. 

Además, en esta configuración, el nuevo modelo también está equipado con un gran hueco 

de almacenamiento de 36 litros montado sobre el guarnecido del maletero. Esto permite 

que parte del espacio que normalmente no es utilizado cuando no se carga hasta el techo 

se use con sensatez, sin impedir la visión del tráfico a través del espejo retrovisor. Además, 

los ocupantes de los asientos delanteros  cuentan con diferentes posibilidades para guardar 

objetos de forma segura en la consola central, las grandes bolsas de las puertas y en las 

dos guanteras. 

 

Finalmente, las numerosas posibilidades de conectividad aseguran la mayor capacidad de 

infoentretenimiento. El Opel Combo Life ofrece los avanzados sistemas de 

infoentretenimiento Opel de última generación compatibles con Apple CarPlay y Android 

Auto con pantalla táctil capacitiva a color de hasta ocho pulgadas y puertos USB en la parte 

delantera y trasera para cargar tabletas o teléfonos. Una toma de corriente de 230 V en el 

espacio para los pies del acompañante delantero permite que el pasajero conecte un 

ordenador portátil. Además, los teléfonos móviles inteligentes compatibles también se 

                                                      
8 Disponible a partir de 2019 
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pueden cargar de forma inalámbrica a través de la plataforma de carga inductiva ubicada 

debajo de los controles del aire acondicionado. 
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