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Novedades del automóvil Opel Zafira Tourer

   

La marea
Cuenta una leyenda que, cuando el Mar y la

Luna fueron creados, se amaban con una pasión sin
medida. La marea era su vínculo, en ocasiones tan
cerca y a menudo tan lejos… que su amor dolía por
no encontrase. Cuando salía el sol y desaparecía la
luna, sus almas parecían partirse en dos. Una noche
decidieron crear un nexo de unión durante el día,
escogeremos un medio dinámico, versátil, con
eficiente corazón y sobre todo que sea muy seguro.
Zafira Tourer se llamará, este nexo se encargará de
mantener viva la llama buscando siempre las mareas
hasta el anochecer. 

Déjate llevar por la nueva creación de Opel.
Zafira Tourer, se llama.

Espacio y posibilidades para todo y todos
La nueva Zafira crece en general en todas sus

dimensiones, desde sus 4,66 metros de longitud hasta
sus 2,76 metros de distancia entre ejes. También cuenta
con mayor anchura de vías, con el objetivo de mejorar
el comportamiento y de incrementar la seguridad en
carretera. El concepto de asientos Flex7, ha siso
mejorado sustancialmente. Un ejemplo de ello es la
tercera fila de asientos que se puede plegar comple-
tamente y esconderse en el suelo del maletero, la

segunda fila de asientos ha sido completamente redise-
ñada. Ahora hay tres asientos individuales y separados
que se pueden plegar, creando de esta forma un suelo
completamente plano. Los tres asientos se pueden
mover horizontalmente hasta 210 mm e indepen-
dientemente uno de otro. Los pasajeros de la segunda
fila se pueden beneficiar del exclusivo sistema de
asientos opcional "Lounge Seating", ofreciendo mayor
espaio y confort. Gracias al inteligente sistema de
plegado, el respaldo del asiento central de la segunda
fila se abate y rota para ofrecer un cómodo reposa-
brazos a los pasajeros de los asientos exteriores.
Además, los asientos exteriores se pueden deslizar
lateralmente 50 mm hacia el centro del habitáculo
para ofrecer más espacio a la altura de los hombros,
una nueva primicia en el segmento de los monovo-
lúmenes de este tipo.

Gracias al generoso espacio del habitáculo y al
flexible sistema de asientos, el Zafira Tourer ofrece
710 litros de volumen de carga en la configuración
de cinco plazas (65 más que el actual Zafira), y cuando
los asientos de la segunda y tercera fila están plega-
dos aumenta hasta 1.860 litros. El Zafira Tourer
también ofrece hasta 30 huecos en los que dejar
objetos, incluyendo la consola central multifuncio-
nal FlexConsole. 
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El latir de su corazón 
Más potencia, más eficiencia y más rendimiento

son las características más loables de los motores de
la nueva Zafira.  Se podrá disponer de tres versiones
del motor turbo Diesel common rail 2.0 CDTi. Sus
potencias son de 110 CV y 130 CV, mientras que la
unidad mas alta de la gama ofrecerá 165 CV. En la
gama de gasolina se podrá elegir entre los eficientes
motores, 1.4 ECOTEC Turbo, con 120 CV y 140 CV.
Los motores estarán disponibles cajas de cambios de
6 velocidades manuales y automáticas. El 1.4 Turbo
gasolina y 2.0 CDTi incorporará la nueva tecnología
Start/Stop de Opel que conlleva aún mayores ahorros
de combustible. Más adelante, la Zafira Tourer
ampliará su oferta con una eficiente versión ecoFLEX
así como con variantes propulsadas por Gas Natural
Comprimido (CNG) y Gas Licuado del Petróleo (GLP). 

Seguridad, tecnología y equipamiento
La nueva Zafira presenta uno de los más comple-

tos conjuntos de seguridad activa y pasiva dentro de
su segmento. Los innovadores sistemas de asistencia
al conductor junto con la segunda generación del
sistema de cámara frontal Opel Eye y el radar opcio-
nal, mejoran el confort de conducción y la seguridad
general en el nuevo Zafira Tourer.

Entre otros sistemas cuenta con: indicador de
Distancia de Seguridad, Control de Crucero Adaptativo
basado en radar, Sistema de Alerta del Ángulo Muerto
(SBSA), Asistente Avanzado de Aparcamiento (APA),
Sistema de Iluminación Avanzada AFL+ (con diez
funciones). En combinación con el sistema de cámara
frontal Opel Eye también incorpora la Regulación
Inteligente de la Iluminación (ILR) para medir la distan-
cia con el vehículo precedente o en tráfico en sentido
contrario y adapta continuamente el haz de luz de
las luces cortas.

El inteligente sistema de chasis electromecánico
FlexRide ofrece a la Zafira Tourer, un mayor confort,
seguridad y dinamismo de conducción. El control
adaptativo del chasis adapta automáticamente a las
condiciones de la carretera, la velocidad en curva, los
movimientos del vehículo y el estilo de conducción
individual. El FlexRide permite elegir entre tres confi-
guraciones: el equilibrado modo "Standard", el modo
"Tour" orientado al confort y el más activo modo "Sport".
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Novedades del automóvil

   Opel Zafira Tourer
Con una renovación completa, la nueva Opel Zafira Tourer presentada en el

Salón de Frankfurt, ofrece una tercera generación cargada de grandes avances en
materia de calidad, confort y diseño, pero también en lo referido a funcionalidad,
dinamismo y rendimiento.

David Portero

Al anochecer 
Y volvió a llegar la noche y con ella la luna

y el mar salpicó a su amor en forma de espuma.
Buscando la marea hasta el anochecer, siempre
confiaron su amor a la nueva Zafira Tourer. C
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