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 DISEÑO
ALEMÁN
En Opel creemos que la calidad y la innovación  
son un derecho, no un privilegio. A medida 
que la tecnología progresa, nuestra misión 
es incorporar a nuestros vehículos los 
últimos avances, poniéndolos al alcance de 
todos los propietarios de un Opel. Esta 
filosofía firmemente arraigada en nuestra 
tradición nos ha situado como la marca 
alemana capaz de popularizar tecnologías 
habitualmente reservadas a unos pocos.  
Un desafío a la exclusividad que es parte 
esencial del ADN de la marca Opel.





 LO MEJOR DE 
 DOS 
 MUNDOS �
El Combo-e Life reúne lo mejor 
de dos mundos: el confort y la 
seguridad de un turismo de hasta 
7 plazas, junto a la versatilidad  
y amplitud de un gran vehículo 
comercial. Es el resultado de la 
innovadora ingeniería alemana 
Opel, orientada al transporte 
familiar y profesional con  
cero emisiones. Un poderoso 
impulso 100 % eléctrico 
para todas tus iniciativas.



A LA MEDIDA 
DE TU VIDA �

El Combo-e Life satisface con precisión 
cada exigencia de una vida activa, tanto  
en el ámbito familiar como profesional. 
Está disponible con dos longitudes,  
con 5 o 7 plazas, diferentes acabados y 
configuraciones de puertas. Y lo más 
decisivo: es tan sofisticado y elegante 
en el tiempo libre como fuerte y 
funcional en el trabajo.



VIVE CON TU 
 PROPIO ESTILO �
Disfruta de una combinación única de 
estilo e inteligente funcionalidad, sube  
al Combo-e Life. Las puertas laterales 
deslizantes aseguran un cómodo acceso  
al amplio y luminoso interior. La elevada 
posición de los asientos proporciona una 
visión privilegiada del entorno. Relájate en 
un acogedor espacio que en segundos se 
transforma en un área de carga capaz de 
todo.





 LLEVA TU VIDA 
 MÁS LEJOS �
En carretera o en el centro de la ciudad,  
el Combo-e Life impulsa tu actividad  
con toda eficiencia y cero emisiones. Su 
avanzado sistema de propulsión 100 % 
eléctrico ofrece una autonomía de hasta 
280 km1.

Y para estar siempre listo, su batería Opel 
de última generación puede cargarse el 80 % 
en poco más de 30 minutos. Además, tiene 
una garantía de 8 años/160.000 km para  
el 70 % de su capacidad y en cada servicio 
del vehículo te entregaremos un certificado 
de su capacidad de carga.

1  Consumo de energía (ciclo combinado): 19,3–20,0 kWh/100 km. Emisiones de CO2: 0 g/km. Autonomía (ciclo combinado): hasta 280 km. Tiempo de carga total de la 
batería: aprox. 5 h. 15 min. (con cargador trifásico de 11 KW). Clase de eficiencia energética: A+++. Estas cifras son conformes con el procedimiento de prueba WLTP, 
en base al cual se homologan los nuevos vehículos desde el 1 de septiembre de 2018, y pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de factores 
como la velocidad, el confort térmico a bordo del vehículo y el estilo de conducción. El tiempo de carga depende de la potencia del cargador a bordo del vehículo,  
del cable de carga y del tipo y potencia de la estación de carga. Para más información sobre los consumos y emisiones homologados, visite: http://coches.idae.es



DA A TU VIDA 
UN NUEVO 
IMPULSO �

Conduce rodeado de calma y silencio hacia 
el futuro. Accede libremente a las zonas 
urbanas de bajas emisiones. La avanzada 
tecnología eléctrica del Combo-e Life 
ofrece 100 kW (136 cv) y entrega de modo 
instantáneo y constante un elevado par 
motor de 260 Nm. Para circular con cero 
emisiones, cero ruidos, cero vibraciones y 
cero cambios de marcha.



 BIENVENIDO A UN 
 GRAN LUGAR EN 
 LA VIDA �
La ergonomía, el confort y la amplitud son 
protagonistas en el interior del Combo-e Life. La 
instrumentación digital, la gran pantalla multimedia, 
los accesibles espacios portaobjetos y soluciones 
como el volante calefactable crean un entorno 
único. Sube al Combo-e Life, a un espacio que 
convierte cada viaje en un viaje de placer.



INNOVACIÓN PARA
TU VIDA DIGITAL �

El Sistema Multimedia con Navegación Navi Pro obedece con precisión a tu voz 
y te conduce a tu destino con claras indicaciones en su gran pantalla táctil de 
8 .̋ Además, facilita integrar el teléfono gracias a su conectividad Bluetooth®1,   
y su compatibilidad con Apple CarPlay™2,3 y Android Auto™3,4. Y los puertos 
USB delanteros y traseros permiten cargar los dispositivos de todos.

1  Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG Inc.
2  Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc.
3  La compatibilidad y ejecución de ciertas funciones pueden diferir según el tipo de dispositivo y la versión de su 
sistema operativo. Para conocer la compatibilidad de tus dispositivos visita www.apple.com o www.android.com  
o consulta a tu Concesionario Opel.

4Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.



 OLVIDA LOS LÍMITES, 
 AMPLÍA TU VIDA �
Fuerte y a la vez sofisticado, la doble personalidad del Combo-e Life 
sorprende y conquista. En su amplio y atractivo interior con hasta 7 plazas 
se disfruta de un reconfortante bienestar. El Techo Panorámico aporta 
luz, nuevas perspectivas y también un llamativo arco central translúcido 
con iluminación LED. Y a la hora de transportar todo, el área de carga crece 
hasta unos sorprendentes 2.693 litros.1

1  En la versión larga XL, con carga hasta el techo y los asientos traseros plegados. Conforme a la Norma ISO 3832.





 AVANZA SEGURO,
 LA VIDA TE CUIDA �
Al hablar de seguridad el Combo-e Life también está en primera línea. Para maniobrar 
con confianza, la Cámara de Visión Trasera Panorámica1 muestra en la pantalla multimedia 
un amplio campo de 180º. Y el Sistema de Aparcamiento Automático1 busca en la calle 
un espacio adecuado y acciona el volante hasta completar la maniobra. 1 Opcional.





TAN VERSÁTIL 
COMO 
TU VIDA �
El Combo-e Life es ejemplo de 
funcionalidad. Y a la vez dispone 
de innovaciones habitualmente 
reservadas a los coches de  
lujo. Por ejemplo, la asistencia  
al conductor incluye más de  
20 sistemas1,2, desde la tracción 
IntelliGrip y el Freno Autónomo 
con Detección de Peatones, 
hasta el práctico Head-Up 
Display³.

1 De serie, opcionales y disponibles en función del acabado elegido. 2 Los sistemas de asistencia Opel están diseñados para asistir al conductor 
dentro de las limitaciones propias de todo sistema. El control del vehículo y la decisión última siguen siendo responsabilidad del conductor. 
³ Solo en versiones eléctricas.



Asistente Lateral en Maniobras

Head-Up Display

Freno Autónomo con Detección de Peatones

Alerta de Ángulo Muerto

Asistente de Corrección de Trayectoria

IntelliGrip



 CREADO PARA 
 LA VIDA REAL �
El Combo-e Life es amplio y cómodo en los viajes largos, 
y también compacto y ágil en los cortos trayectos 
urbanos. En un viaje de vacaciones o llevando a los niños 
al colegio, el Combo-e Life siempre da la talla.





 HAZ TUYO LO MEJOR
 DE DOS MUNDOS
Tan sofisticado y atractivo como fuerte y versátil. 
Lujosamente confortable y a la vez práctico y 
económico. Con el Opel Combo-e Life disfrutarás 
de lo mejor de dos mundos. Conócelo a fondo y 
comprobarás que es el coche que te ofrece todo 
lo que necesitas y todo lo que deseas. Explora 
ahora su página Web.



VOLVER AL INICIO

SOLICITA UNA PRUEBA DEL VEHÍCULO

SOLICITA TU OFERTA

LOCALIZADOR DE CONCESIONARIOS 

CONFIGURA AHORA TU combo-{ele} life

https://www.opel.es/coches/gama-combo/combo-e-life/configurador.html/acabados?utm_source=EBCBES&utm_medium=MOB-MOB&utm_campaign=OV_ES_EBCFCBE_vn_Combo-eLife_1GK9AF2ESF_Embrochure_MOB-MOB_P_CF&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.opel.es/tools/concesionarios-opel.html?utm_source=EBCBES&utm_medium=MOB-MOB&utm_campaign=OV_ES_EBLDCBE_vn_Combo-eLife_1GK9AF2ESF_Embrochure_MOB-MOB_P_LD&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.opel.es/tools/distribuidor-opel.html?utm_source=EBCBES&utm_medium=MOB-MOB&utm_campaign=OV_ES_EBRQCBE_vn_Combo-eLife_1GK9AF2ESF_Embrochure_MOB-MOB_P_LD&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.opel.es/tools/probar-coche-opel.html?utm_source=EBCBES&utm_medium=MOB-MOB&utm_campaign=OV_ES_EBRTDCBE_vn_Combo-eLife_1GK9AF2ESF_Embrochure_MOB-MOB_P_LD&ddm1_psa_oves=HashedMail
https://www.instagram.com/opel_spain/
https://www.linkedin.com/company/opelautomobile?originalSubdomain=es
https://twitter.com/Opel_Spain
https://www.facebook.com/OpelSpain/
https://www.youtube.com/user/OpelspainGM





