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PON TODA TU VIDA  
EN MOVIMIENTO.
Con el Opel Meriva te sentirás como en casa. Tu familia y amigos, tus cosas, tus  
sitios preferidos, todo está en consonancia con el Opel Meriva. Admíralo, ahora es 
más atractivo que nunca y lleva más lejos las cualidades que lo han convertido en  
el monovolumen compacto que conquista a las familias europeas.1

Su exclusivo Sistema de Puertas FlexDoors® permite un acceso incomparablemente 
más cómodo, el amplio interior asegura bienestar. La elevada posición de los asientos 
ofrece nuevas perspectivas. Y las soluciones prácticas, como la Configuración Flexible 
de Asientos FlexSpace® y el Sistema Portaobjetos Modular FlexRail® patentados por Opel, 
proporcionan un nuevo nivel de conveniencia y flexibilidad. Incluso puedes configurar  
el interior con cinco lujosas plazas estilo salón.

Da un paso adelante, te impulsa la ingeniería alemana que ha convertido al anterior 
Meriva en uno de los coches alemanes más fiables, en el monovolumen compacto que 
desde su lanzamiento ocupa el primer puesto en los rankings de ausencia de averías. 
Para tus desplazamientos diarios o lejos de la ciudad, el Meriva te ayudará a vivir la vida 
que deseas vivir.

El contenido de este catálogo es vigente en el momento de su impresión (02/2017). Queda reservado el derecho  
a modificar en cualquier momento las especificaciones y equipamientos mostrados. Por favor, consulta a tu 
Concesionario Opel para conocer la información más actual.

1  Según el informe J. D. Power 2013 basado en las opiniones de propietarios de automóviles de todas las marcas:  
“el Opel Meriva es el vehículo que proporciona mayor satisfacción en el segmento de los monovolúmenes compactos”.





AMIGO DE TODOS. 
AMIGO DE TODO.
El Opel Meriva conquista a primera vista y enamora día a día. 
Observa su nuevo frontal, la distintiva parrilla y los faros con  
forma de “ojo de águila” que expresan confianza y carácter.  
En el lateral, el Sistema de Puertas FlexDoors® confirma que  
estás ante un monovolumen diferente a todos y convierte al  
Meriva en uno de los coches más funcionales que jamás hayamos 
fabricado. Y en la trasera, los pilotos elevados enmarcan el  
amplio y accesible portón. Para dar cabida a todos tus deseos.



CONCÉDETE TODO 
EL ESPACIO.
El Opel Meriva crea bienestar. Los Asientos Ergonómicos con 
Certificación AGR1 cuidan tu espalda. La clara disposición del  
salpicadero, la elevada posición de los asientos y las amplias  
superficies acristaladas facilitan la conducción. Tanto en las  
plazas delanteras como en las traseras se disfruta de un amplio 
espacio y de una generosa altura. Los materiales de alta calidad  
y la atención a los detalles hacen que el Meriva sea un lugar ideal 
para compartir con las personas que más te gustan. Es agradable, 
diferente, acogedor y familiar.

1 La certificación AGR es un distintivo de calidad otorgado por un comité independiente 
de expertos en diferentes disciplinas de la medicina. Los Asientos Ergonómicos con 
Certificación AGR para las plazas delanteras son opcionales.







LIBERTAD  
DE CONFIGURACIÓN.
Si en tu vida no hay dos días iguales, el Opel Meriva cambia 
cada día. El Sistema de Puertas Traseras FlexDoors® se abren 
en sentido opuesto a las delanteras para facilitar el acceso y la 
salida, para ayudarte a acomodar a los niños o dejar cualquier 
objeto en el asiento trasero. El Sistema Portaobjetos Modular 
FlexRail® es una consola modular portaobjetos situada entre los 
asientos delanteros. Además de admitir múltiples configuraciones, 
puede desplazarse sobre unos raíles de aluminio para adoptar  
la posición preferida. 

La Configuración Flexible de Asientos FlexSpace® es el sistema de 
asientos que te permite configurar el interior en segundos y sin  
tener que desmontar ningún asiento. No importa si sois cinco, si 
prefieres dos amplias plazas traseras o necesitas hasta 1.496  
litros de capacidad de carga. Y si te gusta la bicicleta te gustará 
el Portabicicletas Integrado FlexFix®1, el portabicicletas trasero 
integrado que permanece oculto y cuando es necesario te  
permite transportar fácilmente dos bicicletas. 

1 Existen limitaciones de peso y tamaño para las bicicletas transportadas con el 
opcional Portabicicletas Integrado FlexFix®. 

Encontrarás información detallada en www.opel.es o en tu Concesionario Opel.



TU MUNDO DIGITAL 
VIAJA CONTIGO.
El Opel Meriva es amigo de los gadgets, al igual que de las 
personas. El nuevo Sistema Multimedia IntelliLink (opcional) te 
permite integrar tu smartphone, tu tablet y otros dispositivos  
digitales. Y para controlar sus funciones y contenidos dispones 
de una amplia pantalla de 7˝. No puede ser más fácil ni más  
intuitivo, desde avanzados sistemas inalámbricos, de navegación 
y audio con soporte de aplicaciones por WiFi, hasta MP3, radio/CD  
con Bluetooth® o radio digital (DAB), dispones de todas las  
posibilidades para mantenerte en línea y disfrutar de tu mundo 
digital mientras conduces. 

Puedes hacer llamadas con control por voz y escuchar audio en 
streaming vía Bluetooth®1. O disfrutar de conectividad universal  
a través de la entrada auxiliar de audio y del puerto USB situado 
en la consola del Sistema Portaobjetos Modular FlexRail®. Te 
aseguramos que conectarás muy rápidamente con el Opel Meriva.

1Para comprobar la compatibilidad de tu dispositivo visita www.opel.es





MOTORES GRANDES 
EN DINAMISMO  
Y PEQUEÑOS EN 
CONSUMO.
La ingeniería alemana Opel te ofrece el impulso más inteligente. 
La nueva generación de motores del Meriva demuestra una  
proverbial capacidad de ahorro y a la vez te ofrece todo el  
dinamismo que deseas. 

Por ejemplo, considera el motor 1.6 CDTI 110 cv, su consumo mixto 
es de solo 3,8 l/100 km y sus emisiones de CO2 de solo 99,0 g/km. 
¿Deseas el confort de la transmisión automática? Sin problema, 
casi todos los modelos de gasolina la tienen disponible. Y si buscas 
máxima economía y sentido ecológico, descubre la tecnología 
Opel ecoFLEX. Comprobarás que con el Meriva no tienes que  
renunciar a nada. 







SENSORES QUE  
AUMENTAN  
LA SENSACIÓN  
DE SEGURIDAD.
También en seguridad, Opel siempre va por delante. El Opel 
Meriva lo demuestra, su sofisticada tecnología de seguridad  
reduce la probabilidad de accidentes y te ayuda a sentirte más 
seguro y protegido. Por ejemplo, la Cámara de Visión Trasera  
y el Sistema de Aparcamiento Asistido emplean sensores para 
que maniobres con seguridad. Al igual que los Faros Adaptativos 
Inteligentes (AFL Plus®), que en función de la información de sus 
sensores, automáticamente ajustan su haz luminoso para ofrecerte 
la mejor visibilidad posible en cada situación. 

Desde siempre en Opel estamos comprometidos con la seguridad, 
por ello, el Opel Meriva no solo se siente más seguro. 
Realmente lo es.





NO ESPERES 
LO ESPERADO.
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EL CONFORT ES PROTAGONISTA.
Disfruta de la amplitud, la versatilidad y el confort a lo grande. En el interior del Opel Meriva  
la posición de los asientos no es lo único más alto de lo habitual. Su nivel de confort, conveniencia  
y calidad convierten cada desplazamiento en un placer. Aún con sus compactas dimensiones  
exteriores, perfectas para la ciudad, el interior ofrece estilo, lujo y espacio adicional. La gran  
altura libre, la generosa anchura y el amplio espacio para las piernas crean un entorno que  
apetece compartir. 

El concepto “Flex” de Opel multiplica las posibilidades, con soluciones inteligentes que maximizan  
la versatilidad. El sistema de puertas FlexDoors® permite acceder y salir de las plazas traseras 
con mayor facilidad y naturalidad. La Configuración Flexible de Asientos FlexSpace® te permite 
variar el número de asientos y la capacidad de carga en segundos y sin desmontar ningún 
asiento. El suelo opcional del maletero Flex Floor® adopta diferentes alturas para adecuarse a las 
necesidades del momento, por ejemplo, puedes elevarlo hasta el nivel del paragolpes y disponer 
de un compartimento adicional debajo. Y el opcional Portabicicletas Integrado FlexFix® es otra 
joya oculta, esta vez en el paragolpes trasero, que sencillamente es la forma más rápida y fácil 
de transportar tus bicicletas.

Confort Excepcional







1.

2.
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1. Sistema Portaobjetos Modular FlexRail®. Este exclusivo sistema modular  
portaobjetos está situado entre los asientos delanteros, admite múltiples  
configuraciones y puede desplazarse sobre sus raíles de aluminio. Incluye  
iluminación.

2. Tapicería Drive. Exclusiva del Meriva Selective, la tapicería Drive eleva el  
nivel de confort y calidad del interior.

MERIVA SELECTIVE.
Cumple todos tus deseos. El Meriva Selective añade soluciones 
de estilo, como la instrumentación con biseles cromados  
y sus elegantes luces LED delanteras y traseras. Suma ideas tan 
funcionales como Sistema Portaobjetos Modular FlexRail® y  
los raíles para fijar elementos portaobjetos en el área de carga. 
También llega más lejos en confort, con aire acondicionado  
y radio CD 400 Plus con Display Multifunción. Y en seguridad  
y dinamismo aporta llantas de acero de 16˝, reposacabezas  
delanteros activos en dos direcciones, avisador del cinturón de 
seguridad en las cinco plazas y airbags frontales y de cortina  
de serie. Además suma a la funcionalidad y confort la exclusiva 
tapicería Drive que destaca por su resistencia y atractivo.  
Un modelo ideal para personas con una vida activa que desean 
sacar el máximo partido a su coche.

Lunas tintadas opcionales.      
Las llantas mostradas en la imagen son opcionales.  
Llantas opcionales con Pack Selective Plus/WiFi.

Meriva Selective
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MERIVA EXCELLENCE.
La interpretación más lujosa y exclusiva del Opel Meriva.  
Su equipamiento interior de serie incluye detalles muy  
especiales, como el volante de cuero con mandos de audio  
y Control Electrónico de la Velocidad Crucero. La iluminación 
ambiental, los elevalunas delanteros y traseros eléctricos,  
los embellecedores en los umbrales de las puertas y las lunas  
traseras tintadas crean el ambiente perfecto para conducir. 
 Siéntete conectado con el Sistema Navi 650 IntelliLink y el  
exclusivo Opel Onstar®. En el exterior, los atractivos acentos  
cromados aportan al Meriva Excellence un carácter elegante  
y distintivo.

Meriva Excellence



1.

2. 3.
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1. Moldura cromada en la base de las ventanas. El carácter distintivo del Meriva Excellence se refleja en detalles como la moldura 
cromada que subraya el personal diseño de las ventanas laterales.

2. Llantas de aleación de 16˝. Su expresivo diseño de siete radios resulta elegante y deportivo.

3. Moldura frontal cromada. La nueva moldura frontal con el logotipo Opel añade distinción y personalidad al frontal del Opel Meriva.

Meriva Excellence



24   |

LA ERGONOMÍA  
ES PROTAGONISTA.
El Opel Meriva presenta una primicia mundial. Su concepto  
de diseño ergonómico ha sido el primero en recibir la certificación 
de la prestigiosa fundación médica alemana AGR1. El Sistema  
de puertas FlexDoors®, el Portabicicletas Integrado FlexFix®2 y la 
Configuración Flexible de Asientos FlexSpace® logran que utilizar  
y configurar el Meriva sea más cómodo, saludable y fácil, evitando 
esfuerzos y el riesgo de movimientos perjudiciales para la espalda  
y la columna vertebral en situaciones cotidianas aparentemente 
no lesivas. 

Asientos Ergonómicos con Certificación AGR para el conductor y  
el acompañante3. Certificados por la asociación médica alemana 
AGR (Aktion Gesunder Rücken), el centro de excelencia de  
la ergonomía. Ofrecen una amplia gama de posibilidades de  
regulación, integran soporte lumbar ajustable y base para las 
piernas extensible. Para adaptarse perfectamente a tu anatomía  
y disfrutar de confort personalizado.

Sistemas Ergonómicos

1  La certificación AGR es un distintivo de calidad otorgado por un comité independiente 
de expertos en diferentes disciplinas de la medicina.

2  Existen limitaciones de peso y tamaño para las bicicletas transportadas con el  
Portabicicletas Integrado FlexFix®. Encontrarás información detallada en www.opel.es  
o en tu Concesionario Opel.

3 Asientos Ergonómicos con Certificación AGR en las plazas delanteras son opcionales.



1. 3.

2. 4.
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1. Sistema de Puertas FlexDoors®. Las puertas traseras se abren en sentido  
inverso a las delanteras y con un amplio ángulo de 84º. Como resultado, el acceso 
y la salida son mucho más cómodos. También es más fácil acomodar a los niños 
o dejar un objeto en el asiento trasero. 

2. Portabicicletas Integrado FlexFix®. Cuando no se utiliza permanece integrado y 
oculto en el paragolpes trasero. Y basta extraerlo, como una bandeja, para transportar 
con máxima facilidad dos bicicletas, sin necesidad de usar ninguna herramienta.

3 y 4. Configuración Flexible de Asientos FlexSpace®. ¿Cuántas plazas  
necesitas hoy? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Solo dos? ¿Y cuánto espacio de carga?  
La Configuración Flexible de Asientos FlexSpace® del Opel Meriva te ofrece libertad 
para configurar el interior sin tener que desmontar ningún asiento. Y si te decides 
por la opción de dos plazas traseras, el espacio de la plaza central se convierte en 
un amplio reposabrazos con compartimentos portaobjetos adicionales.



1.

2.
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CONFORT SIN  
COMPROMISOS. 
El interior del Opel Meriva te da la bienvenida. El Sistema de Puertas FlexDoors®  
facilita el acceso a un espacio amplio y luminoso dotado de numerosas e inteligentes 
soluciones. Son ideas que mejoran la calidad de vida a bordo y aportan utilidad real en  
el uso diario.

Tapicería mostrada en la imagen 2, no disponible en nuestro mercado.

Confort Excepcional 



3. 4.
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1. Techo solar panorámico. Grande, brillante y bello. Se extiende sobre las plazas delanteras  
y traseras, ofreciendo nuevas perspectivas a todos los ocupantes. Y si el sol resulta excesivo, 
basta accionar la celosía eléctrica. (Opcional)

2. Sistema Portaobjetos Modular FlexRail®. Mantén tus cosas en su sitio y a tu alcance. Situado 
entre los asientos delanteros, el Sistema Portaobjetos Modular FlexRail® se adapta a todo lo que 
desees llevar junto a ti.

3. Climatizador Electrónico Digital Bizona (ECC)1. El conductor y el acompañante seleccionan su 
temperatura ideal y este avanzado climatizador se encarga de mantenerla automáticamente y con 
toda precisión. (Opcional)

4. Freno de Estacionamiento Eléctrico. Se acciona pulsando un botón y se libera automáticamente 
al reiniciar la marcha. Además, libera espacio entre los asientos delanteros para el Sistema  
Portaobjetos Modular FlexRail®.

1Opcional para Selective. De serie para Excellence.
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SEGURO POR  
NATURALEZA.
La ingeniería alemana Opel te protege a ti y a tus acompañantes. 
Como cada nuevo Opel, el Meriva incorpora soluciones de seguridad 
líderes en su clase. Los Faros Adaptativos Inteligentes (AFL Plus®)  
opcionales amplían el campo de visión y reducen la fatiga visual. 
Los reposacabezas activos previenen lesiones cervicales en caso de 
una colisión por alcance. Si la seguridad es tu prioridad, también lo 
es del Opel Meriva.

Faros Adaptativos Inteligentes (AFL Plus®). Convierten la 
conducción nocturna en más relajada y segura. En función de  
la velocidad y del ángulo de la dirección adaptan su haz luminoso 
para ofrecerte la mejor visibilidad posible en cada situación. 
Además de la Iluminación Dinámica en Curvas, ofrecen la función 
de Iluminación Lateral Estática mediante un proyector adicional 
que ilumina una zona lateral de hasta 90º para aumentar la 
seguridad al tomar una intersección.

Más información sobre Faros Adaptativos Inteligentes (AFL Plus®) 
en www.opel.es

Seguridad Superior



1.

2.

1. Cámara de Visión Trasera (Opcional).  
Se activa automáticamente al engranar la 
marcha atrás para mostrar en la pantalla  
central un amplio campo de visión de 130º.  
Sobre la imagen se superponen unas líneas 
que permiten definir la distancia a los coches 
aparcados o a otros obstáculos.

2. Sistema de Aparcamiento Asistido  
(Opcional). Sus sensores delanteros  
y traseros te advierten de la proximidad  
de obstáculos mediante señales acústicas.  
Se activa automáticamente al engranar  
la marcha atrás.

Protección de los pasajeros. La seguridad pasiva del Opel  
Meriva tiene como punto de partida la sólida estructura que  
rodea el habitáculo. Está realizada en acero de alta resistencia  
y se complementa con la protección que proporciona el sistema  
de airbags. 
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CONECTADO  
CON TU VIDA.
No es necesario ser un experto en tecnología para apreciar  
y disfrutar los sistemas de infoentretenimiento del Opel Meriva. 
Tanto si deseas conectar tu smartphone, encontrar la mejor ruta 
a tu destino o escuchar música de tu MP3, el Meriva te ofrece 
máxima facilidad de uso. La conectividad universal1, la tecnología 
Bluetooth® y la gran pantalla para controlar todas las funciones 
logran que estar entretenido, informado y en contacto mientras 
conduces sea más intuitivo, divertido y seguro.

El Sistema Multimedia Navi 650 IntelliLink2 con pantalla de alta  
resolución de 7˝ y conectividad Bluetooth® permite realizar llamadas 
en manos libres y escuchar música en streaming procedente de  
tu smartphone, tablet u otros dispositivos portátiles. Su pantalla 
inicial es personalizable y el puerto USB permite actualizar las 
características del sistema. Además, la pantalla también muestra 
la imagen de la Cámara de Visión Trasera (si se incluye). 

El Sistema Multimedia Navi 950 IntelliLink3 (mostrado a la derecha) 
añade la más avanzada navegación, con visión aérea 3D, mapas 
de 30 países europeos y reconocimiento de voz, una función que 
te permite introducir un destino, hacer una llamada o elegir una 
canción, sencillamente, con una orden verbal. 

 Infoentretenimiento



3.

2.1.
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1. Sistema Multimedia Navi 950 IntelliLink3. Para una navegación precisa y fácil decídete por  
el Sistema Multimedia Navi 950 IntelliLink. Su reconocimiento de voz permite introducir el destino 
con una orden verbal. Integra mapas de 30 países europeos.

2. Entrada auxiliar de audio y USB1. Además de la conectividad Bluetooth®, estos dos puertos 
facilitan conectar y controlar tus dispositivos portátiles de audio. Además, el puerto USB carga 
sus baterías.

3. FlexDock®. Este soporte te permite mantener tu smartphone o navegador portátil a la vista 
sobre el salpicadero. Además, al estar conectado al sistema de infoentretenimiento del Meriva 
no es necesario ningún cable. Funciones como la recepción de llamadas o la audición de música 
en streaming desde tu MP3 o smartphone se muestran en la pantalla central. 

1Los diferentes sistemas son compatibles con diferentes dispositivos externos. Comprueba la compatibilidad de tus dispositivos  
en www.opel.es o consulta a tu Concesionario Opel. 2 Opcional para Selective. De serie para Excellence. 3 Opcional para 
Selective y Excellence.



OPEL

32   | OnStar®

TU ASISTENTE PERSONAL DE
SERVICIO Y CONECTIVIDAD.

OnStar®1 te da acceso a innovadores servicios y te ofrece asistencia directa a través  
de un asesor personal. 24 horas al día, 365 días al año y prácticamente en toda Europa.  

Además, OnStar® convierte tu Opel en una potente Zona WiFi 4G.

¡La conducción ya no será la misma!
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QUÉ PUEDE HACER  
ONSTAR® POR TI.

LO PRIMERO:          
TU PRIVACIDAD.

OnStar® 

Tú tienes pleno control sobre lo que OnStar® puede y no puede 
hacer en tu coche en cada momento.

• Después de registrarte y activar OnStar®, puedes acceder  
a todos los servicios OnStar®. Para garantizar la seguridad, 
en varios servicios te pediremos tu número PIN.

• Si en cualquier momento deseas ocultar la localización  
de tu coche, pulsa el Botón de Privacidad durante aprox.  
5 segundos. Cuando quieras que tu localización vuelva  
a ser visible, púlsalo de nuevo durante aprox. 5 segundos. 
Esta función puede ser anulada por OnStar® en caso de 
emergencia.3

• OnStar® no comercializará tus datos. Éstos sólo serán  
empleados por OnStar®, GM Holdings LLC (EE.UU.), sus  
compañías asociadas (como Adam Opel AG), los 
distribuidores seleccionados, las empresas que proporcionan 
los servicios OnStar® y, sólo si lo solicitas, serán facilitados  
a otras compañías de servicios.

1El correcto funcionamiento de Opel OnStar® requiere de su activación y una cuenta con Onstar® Europe Ltd y dependerá de la cobertura y disponibilidad de las redes de comunicación inalámbrica y de los sistemas de  
posicionamiento por satélite. WiFi 4G, asimismo, dependerá de la disponibilidad y cobertura de la red móvil. El acceso a la Zona WiFi requiere la contratación del servicio con un operador de red móvil establecido. Una vez  
finalizado el periodo de prueba gratuito, el servicio conllevará gastos de acceso y navegación. Los paquetes de contratación de OnStar® podrán diferir de los establecidos para el periodo de prueba. Servicio sujeto  
a condiciones. Consulta disponibilidad y cobertura en tu Concesionario Opel o visita: opel.es/onstar/onstar.html. No disponible en Vehículos Comerciales Opel. Si su vehículo está dentro del periodo de cobertura del servicio 
Opel Assistance, el asesor enviará un profesional al punto donde se encuentra y recibirá asistencia. En caso contrario, dicho servicio será objeto de facturación. Algunas funcionalidades de la App myOpel para OnStar®,  
la Descarga de Itinerario, la Asistencia en caso de robo del vehículo o el Diagnóstico de vehículo, podrán no estar disponibles para todos los modelos o acabados. Consulta las restricciones en tu concesionario Opel o visita: 
opel.es/onstar/consigue-onstar-para-tu-coche.html. 2 La descarga de itinerario requiere de un navegador Opel integrado y mapas. Consulta los requisitos de equipamiento y tarifas en tu concesionario Opel o visita  
opel.es/onstar/onstar.html 3 Sólo en caso de colisión o robo del vehículo.

Respuesta Automática en caso de Colisión. En caso de colisión, los sensores integrados 
en tu Opel envían automáticamente una alerta al Centro OnStar®. Inmediatamente 
un asesor conecta con tu coche y evalúa la situación, en caso necesario avisa a los 
servicios de emergencia proporcionándoles tu localización GPS exacta.1

Zona Wi-Fi 4G. ¡Tu Opel está en línea! OnStar® crea una zona potente WiFi 4G a la 
que simultáneamente pueden conectarse hasta 7 dispositivos. Para disfrutar de las 
ventajas de un acceso rápido y estable a Internet.1

App para tu Smartphone. Estés donde estés y con sólo pulsar un botón, podrás 
cerrar/abrir las puertas de tu Opel, comprobar la vida útil del aceite, hacer sonar el 
claxon, encender las luces de modo intermitente y mucho más.1

Asistencia en Caso de Robo del Vehículo. En caso de robo, basta llamar al Centro 
OnStar® y comunicar la referencia de la denuncia ante la policía. Un asesor informará 
a la policía de la localización GPS del vehículo y bloqueará a distancia el encendido 
para impedir que vuelva a ser puesto en marcha. Una ayuda decisiva para facilitar 
que sea recuperado por la policía.1

Diagnóstico del Vehículo. Siempre que quieras puedes solicitar a OnStar® que  
compruebe a distancia algunos de los sistemas clave de tu coche, como motor, 
transmisión, emisiones o airbags. Si lo deseas, OnStar® también puede enviarte  
un correo electrónico mensual con los resultados.1

Descarga de Itinerario. ¿Buscas una ruta alternativa, un restaurante, una gasolinera 
o cualquier otro destino? Pulsa el Botón de Servicio y un asesor OnStar® te facilitará 
la dirección. Y si tu Opel integra navegador2, podrás descargar directamente el 
itinerario detallado hasta tu destino.1,2



¿CÓMO PUEDO DISPONER  
DE ONSTAR®?
La tecnología Opel OnStar® es de serie en el Meriva Excellence. Y está disponible  
opcionalmente en el Meriva Selective.

Cómo incorporar OnStar® en tu Opel:

1. Solicita OnStar® al formalizar el pedido de tu nuevo Opel Meriva.

2. OnStar® te enviará un correo electrónico para que actives tu cuenta.

3. Completa tu registro y establece tus preferencias. 

4. ¡Ya puedes disfrutar de OnStar®!

Más información en www.opel.es/onstar.html

La imagen es sólo un ejemplo.
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myOpel.es:  
UN seRVICIO ONlINe sUpeRIOR.
myOpel te permite gestionar todo lo que está relacionado con tu Opel: podrás planificar la próxima 
revisión, conseguir premios y ofertas exclusivas. Todo personalizado para ti y para tu Opel. 

• Gestiona tu Opel online: puedes concertar una cita en el taller o ver el historial de mantenimiento  

• Accede a los servicios OnStar®: obtiene informes de diagnóstico, gestiona tu cuenta y mucho más 

• Ofertas personalizadas para tu Opel: últimas noticias, eventos y accesorios

• Localizador de Concesionarios y Reparadores Autorizados Opel 

Si eres cliente de Opel OnStar®, puedes acceder a todos los servicios de myOpel gratuitamente. 
Si no lo eres, regístrate ya en myOpel siguiendo estos pasos:

1. Al comprar tu coche, tu Concesionario Opel te pre registrará 
2. Te enviaremos un correo electrónico para que puedas activar tu cuenta 
3. Completa tu registro
4. ¡Ya puedes disfrutar de todos los servicios que te ofrece myOpel!

Descarga gratuitamente myOpel App en Google Play Store o iTunes para disfrutar de todos  
estos servicios donde quieras. Podrás acceder al manual interactivo de tu Opel, al índice de luces 
e indicadores y mucho más. 



4.

3.

2.

1.
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ACCESORIOS.
El Opel Meriva es uno de los coches más versátiles 
que jamás hayamos fabricado. Y su ejemplar  
capacidad de adaptación también incluye una  
completa gama de accesorios que responden  
a tu estilo de vida y exigencias personales. Por  
ejemplo, dispones de soluciones que aumentan  
la funcionalidad y la capacidad de almacenamiento,  
de accesorios realizados a medida que protegen  
el interior y de una gama de asientos infantiles que 
cumplen los estrictos estándares de seguridad de  
la UE.

Accesorios

1.–3. FlexConnect. Mantén el interior ordenado, tu chaqueta 
impecable, las compras a mano y a los pasajeros traseros más 
felices. El soporte base FlexConnect se fija a un asiento delantero 
para aportar diversas posibilidades de uso y conveniencia a 
todos los ocupantes. La percha se encarga de tu chaqueta y el 
gancho universal (1) es ideal para colgar las bolsas de la compra 
o el equipaje pequeño. La mesa plegable (3) con sujetavasos 
ofrece a los pasajeros traseros un apoyo firme y suficiente espacio. 
Y el soporte para iPad (2) o iPad Mini les asegura distracción  
y entretenimiento. 

4. Asientos infantiles y Cortinillas solares. Los asientos 
infantiles Opel integran anclajes ISOFIX y cumplen los estrictos 
estándares de seguridad de la UE. Las cortinillas solares cubren 
la totalidad de las ventanas traseras del Meriva.

Conoce la gama de accesorios Opel en www.opel.es



5. 7.
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5. Alfombrillas. Disponibles en diferentes colores y acabados. Su sistema de 
fijación evita que se desplacen.

6. Bandeja para el área de carga. Flexible y lavable, facilita mantener el 
área de carga limpia y organizada. Su superficie antideslizante evita que  
los objetos se desplacen durante el trayecto y su borde elevado protege la 
moqueta de líquidos derramados. 

7. Lámina protectora para el paragolpes trasero. Evita dañar la pintura al 
cargar y descargar el maletero. También hay disponibles kits de láminas para 
otras zonas expuestas de la carrocería.





Capacidad deportiva y de carga. Aporta a tu Meriva un llamativo estilo deportivo de 
inspiración OPC con el Kit de la Carrocería, incluye estribos laterales, faldón trasero y spoiler 
de techo. Y si deseas espacio de carga extra, la solución es un cofre de techo Thule.

La salida de escape cromada no se incluye en el kit de carrocería OPC.
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ENERGÍA INTELIGENTE. El Opel Meriva te ofrece brillantes prestaciones y sobresaliente economía. Todos sus motores de  
gasolina cumplen la norma de emisiones Euro 6. Y todos demuestran máxima capacidad de 
ahorro. Por ejemplo, considera el motor 1.6 de 136 cv, su consumo mixto es de solo 4,4 l/100 km  
y sus emisiones de CO2 de solo 116,0 g/km. 

MOTORES Y TRANSMISIONES
Motores de Gasolina y GLP 1.4 Turbo ECOTEC®

(100 cv) 
1.4 Turbo ECOTEC®

(120 cv)
1.4 Turbo ECOTEC®

(140 cv) 
1.4 GLP ECOTEC®

(120 cv)

Transmisión Manual 5V Man. 5V/Aut.6V Man. 6V/Aut.6V Manual 5V

Norma de emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Las cifras de consumo y emisiones pueden variar ligeramente según los neumáticos elegidos. Contacta con tu concesionario Opel o consulta la ficha técnica para obtener información específica.

Combustible Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina/GLP

Consumo de combustible (l/100 km)1

Urbano 7,6 7,8/9,5 8,4/9,5 7,8/9,8

Extra-urbano 5,0 4,8/5,7 5,2/5,7 4,7/6,1

Mixto 6,0 5,9/7,1 6,3/7,1 5,9/7,4

Emisiones de CO2 (g/km)1 140,0 139,0/166,0 149,0/166,0 139,0–121,0

Motores y Transmisiones

CLASIfICACIóN dE LOS NEUMáTICOS SEGúN LA NORMATIvA UE
dimensiones 205/55 R 16 225/45 R 17 225/40 R 18

Índice de eficiencia energética F–B E–C E

Índice de adherencia en mojado E–B B B

Ruido externo de rodadura (dB) 68–72 68–72 71

Clasificación según nivel sonoro – –
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MOTORES Y TRANSMISIONES
Motores Diésel 1.6 CDTI ECOTEC®

con Sistema Start/Stop 
Modelo ecoFLEX
(110 cv) 

1.6 CDTI ECOTEC® 
con Sistema Start/Stop 
(136 cv) 

Transmisión Manual 6V Manual 6V

Norma de emisiones Euro 6 Euro 6

Las cifras de consumo y emisiones pueden variar ligeramente según los neumáticos elegidos. Contacta con tu Concesionario Opel o consulta la ficha técnica para obtener información específica.

Combustible Diésel Diésel

Consumo de combustible (l/100 km)1

Urbano 4,1 5,0

Extra-urbano 3,6 4,1

Mixto 3,8 4,4

Emisiones de CO2 (g/km)1 99,0 116,0

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 consulte 
en la Red Opel. Todos los datos se refieren al modelo base para la Unión Europea con el equipamiento de serie. Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 no se refieren a un vehículo específico, no forman parte de la oferta comercial y se proporcionan  
solo a título orientativo para comparar diferentes versiones del vehículo. Estas cifras se han obtenido de acuerdo con la Directiva R (CE) Nº 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable) y por tanto considerando el peso del vehículo en orden de marcha. El equipamiento 
adicional puede aumentar ligeramente el consumo y las emisiones, igualmente 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.

1 De acuerdo con la Directiva R (CE) Nº 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable).

Si eres partidario de lo último en diésel, decídete por la tecnología Opel CDTI. Refinados,  
silenciosos y con una convincente repuesta a cualquier régimen, lo motores diésel CDTI convierten 
cada gota de combustible en placer de conducir. Y la tecnología ecoFLEX lleva aún más lejos la 
economía y el sentido ecológico. La mayoría de motores diésel CDTI disponen de Sistema de Ahorro 
de Combustible Start/Stop, que apaga el motor cuando el coche se detiene y al pisar el embrague  
lo arranca automáticamente.



LLANTAS Y NEUMÁTICOS. Llantas que hacen girar las miradas. Sus expresivos diseños y atractivos acabados armonizan  
a la perfección con el personal diseño del Opel Meriva. Dispones de una amplia gama para elegir 
tus favoritas.

Llantas de aleación 7,5 J x 18˝, con diseño de  
10 radios y neumáticos 225/40 R 18 (RQJ).1

Llantas de acero, 6,5 J x 16˝, neumáticos 205/55 R 16 (PY3).2
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1Opionales para Excellence. 2 De serie en Selective. 3 De serie en Excellence. 4 Disponible en conjunto con el Pack Selective Plus y Selective WiFi. 5 Disponible en conjunto con el Pack Exterior. 

Llantas de aleación, 6,5 J x 16˝, diseño de 7 radios, neumáticos 
205/55 R 16 (PWB).3

Llantas de aleación, 6,5 J x 16˝, diseño de 5 radios dobles,  
neumáticos 205/55 R 16 (RV5).4

Llantas de aleación, 7 J x 17˝, diseño de 5 radios dobles,  
neumáticos 225/45 R 17 (RCQ).5



TAPICERÍAS Y ACABADO INTERIOR. Todos los colores del bienestar. La calidad y atractivo de las tapicerías y del 
acabado interior demuestran que el interior del Opel Meriva es un lugar ideal 
para disfrutar de la vida.
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Elige tus colores. Descúbre como sería tu Meriva por dentro y por fuera 
usando el configurador online en www.opel.es

Centro del asiento en Negro Jet  
Laterales del asiento: Negro Jet

Centro del asiento: Astor, Galvanizado Oscuro
Laterales del asiento: Símil cuero Morrocana, Negro Jet

TAPICERÍA ASTOR GALVANIZADO OSCURO/MORROCANA1 TAPICERÍA DRIVE EN NEGRO2 
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COLORES EXTERIORES.

Blanco Alpino1

COLORES SÓLIDOS

Colores Exteriores

El Opel Meriva está disponible en siete atractivos colores. Elige tu preferido para dar a tu Meriva  
tu toque personal. Y para ver al detalle cómo le sienta, visita el configurador online: www.opel.es

COLORES METALIZADOS BICAPA1

Azul Royal

Azul AceroGris Phantom 
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COLORES METALIZADOS BICAPA1

Plata Blade Negro MicaGris Perla
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Servicio al Cliente en toda Europa. Más de 6.000 
puntos de servicio Opel repartidos por toda  
Europa están preparados para ofrecerte una 
atención profesional y puntual. Como esperas, 
todos te aseguran una reparación de acuerdo  
a los más elevados estándares. Además, también 
te ofrecerán una detallada explicación de la  
reparación realizada, de su causa y su coste. 
Para contactar con un Concesionario/Reparador 
Opel visita www.opel.es

Servicio Opel Assistance. Un servicio de  
movilidad gratuito para los nuevos Opel durante 
los dos primeros años (a partir de la matriculación 
o entrega, siempre la primera fecha). No importa 
dónde te encuentres, en más de 40 países  
europeos y durante 24 horas al día, basta una 
llamada para disponer de asistencia en ruta, 
remolcado, vehículo de alquiler, alojamiento en 
hotel u organización para continuar tu viaje, por 
ejemplo, en tren o avión (según las condiciones 
del programa). Además, tu Concesionario  
o Reparador Autorizado Opel puede ofrecerte 
una extensión del periodo de cobertura de  
este servicio.

myOpel.es. La herramienta online con la que 
podrás controlar la información y el historial  
de tu vehículo, gestionando su calendario de  
revisiones y las visitas a tu Reparador Autorizado 
Opel desde tu ordenador, tablet o smartphone. 
Además, te proporciona ofertas personalizadas 
basadas en tu modelo Opel y en la edad del 
mismo. Simplemente regístrate en myOpel.es 
con el número de bastidor de tu coche y  
el nombre de tu Reparador Autorizado Opel  
preferido y empieza a disfrutar de sus ventajas.

Servicio Opel Assistance. Un servicio de  
movilidad gratuito para los nuevos Opel durante 
los dos primeros años (a partir de la matriculación 
o entrega, siempre la primera fecha). No importa 
dónde te encuentres, en más de 40 países  
europeos y durante 24 horas al día, basta una 
llamada para disponer de asistencia en ruta, 
remolcado, vehículo de alquiler, alojamiento 
en hotel u organización para continuar tu  
viaje, por ejemplo, en tren o avión (según las  
condiciones del programa). Además, tu  
Concesionario o Reparador Autorizado Opel 
puede ofrecerte una extensión del periodo  
de cobertura de este servicio.

BIENVENIDO AL SERVICIO OPEL. Cada Opel está diseñado para rendir más día tras día. Pero como cualquier obra de ingeniería 
de precisión, rinde más cuando es atendido por los expertos que realmente lo conocen. 
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INNOVACIONES OPEL. Opel es especialista en crear soluciones que hacen que los coches sean más seguros, más  
versátiles, más fáciles de usar y más divertidos de conducir. Nuestras innovaciones también  
han tenido una positiva repercusión en la tendencia general de todos los fabricantes de buscar  
medidas para reducir el consumo de combustible. Aquí te presentamos algunas de las ideas que 
convierten a tu Opel Meriva en un coche único.

Faros Adaptativos Inteligentes (AFL Plus®). Incluyen Iluminación Dinámica 
en Curvas que orienta el haz luminoso en función del ángulo de la dirección 
e Iluminación Lateral Estática que ilumina una zona lateral de hasta  
90º para aumentar la seguridad al tomar una intersección. Convierten  
la conducción nocturna en más relajada y segura.

Portabicicletas Integrado FlexFix®1. Una de las soluciones favoritas de los 
propietarios de un Opel. El Portabicicletas Integrado FlexFix®1 se extrae 
fácilmente del paragolpes trasero para transportar dos bicicletas de forma 
rápida y segura. Y cuando ya no lo necesitas, el Portabicicletas Integrado 
FlexFix®1 vuelve a ocultarse en el paragolpes. 

FlexDoors®. Sistema de puertas laterales patentado por Opel. Las traseras 
se abren con un amplio ángulo de 84º y en sentido opuesto a las delanteras. 
Permiten entrar y salir del vehículo de forma más cómoda y natural. Además, 
facilitan acomodar a un niño en su asiento infantil o dejar cualquier objeto 
en el asiento trasero. 

Asientos Ergonómicos con Certificación AGR. Por su diseño ergonómico capaz 
de reducir el estrés en la espalda y sus múltiples posibilidades de regulación, han 
recibido la certificación AGR, un distintivo de calidad otorgado por un comité 
independiente de expertos en diferentes disciplinas de la medicina.

Configuración Flexible de Asientos FlexSpace®. Un versátil sistema que permite 
cambiar rápidamente y sin esfuerzo el número de plazas del Meriva sin necesidad 
de desmontar ningún asiento. Todos los asientos se pliegan totalmente en plano  
y permanecen en sus anclajes. 

Sistema Portaobjetos Modular FlexRail®. Consola modular situada entre los 
asientos delanteros. Ofrece un espacio portaobjetos fácilmente configurable  
y a la vez actúa como reposabrazos. Dispone de elementos desmontables,  
como sujetavasos y porta-CDs. Puede desplazarse libremente sobre sus raíles 
de aluminio. Disponible con iluminación y puerto USB.

Inteligentes soluciones portaobjetos. Un coche confortable es un coche  
ordenado, el Meriva ofrece hasta 30 compartimentos para llevar todo, desde 
un ordenador portátil hasta botellas de 1,5 litros. Por otra parte, al plegar  
sus asientos traseros se dispone de 1.496 litros de capacidad de carga.

¹ Existen limitaciones de peso y tamaño para las bicicletas transportadas con el Portabicicletas Integrado FlexFix®. Encontrarás información detallada en www.opel.es o en tu Concesionario Opel.





www.opel.es
El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (02/2017) hasta la entrada en vigor del AM 2018.0. Excepcionalmente, durante el periodo de 
vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, General Motors 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. GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.U.
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