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EDITORIAL

¡GO
CUANDO EL CREADOR VE POR FIN SU CREACIÓN. ENTREVISTA IMAGINARIA. 

TWINGO!

LAURENS VAN DEN ACKER, DIRECTOR DEL DISEÑO RENAULT

LVDA : ¡Qué sorpresa! ¡Ya estás aquí y no te esperaba!
TWINGO : Llegar a todos los lugares a la vez, ese es mi objetivo…

LVDA : ¡Eres tan ágil…, te cuelas por todos lados, es increíble!
T : Eso es gracias a ti. 

LVDA : Ese es el espíritu Twingo.
T : …Sí, pero ¿por qué poner el motor en la parte trasera?

LVDA : Esa es la clave del éxito… Tus pasajeros nunca habían 
tenido demasiado espacio y simplemente ¡mira cómo giras!  
Súper ágil, te deslizas, apareces y desapareces.

T : Un halago… ¿Y qué hay de mi look, mi colorido, mis pequeños 
faros o mis stripings?

LVDA : Narcisista. Eso es lo que te hace tan encantador.
T : … Y eso te seduce de mí… Pues eso no es todo… Me voy a divertirme… la ciudad me llama.

LVDA : ¿Otra vez? Pero nunca paras…
T : ¡Nunca!
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E IDEAS
TENGO ESTILO

Puedes haber pensado que tengo 
tres puertas, ¡pero tengo cinco! 
Práctico para acceder, meter al bebé 
o cargar bolsas y objetos pesados.  

1

Es muy simple, me puedo 
transformar en seis peniques. Con 
mi dirección asistida y mi diámetro 
de giro de 8,6 m, puedo desfilar y 
aparcar con facilidad. 

SOY SUPERÁGIL2

Con mis simpáticos faros, mis 
intermitentes tipo párpados, mi 
pícara rejilla sonriente del radiador 
y mis luces LED de posición, ¡soy 
único! 

TENGO ESTILO PROPIO 3SOY REALMENTE UN COCHE 
DE 5 PUERTAS.

2

3



1
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¿PUEDO AYUDARTE?
1

2

4

3

FUNDA FLEXI.2

Las fundas Flexi, mecanismos 
inteligentes de almacenamiento, 
están en cualquier parte de los 
compartimentos de las puertas 
traseras, bajo los asientos 
traseros, compartimento 
central… puedes incluso 
cambiar la guantera por una 
bolsa textil extraíble. 

R & GO.4

¡Nuevo! Conecta tu Smartphone 
a la radio con la aplicación 
multimedia R&GO y accede 
a sus diferentes servicios: 
navegador con Copilot Premium, 
teléfono manos libres con 
Bluetooth®, información sobre 
tu consumo de combustible, 
sobre conducción ecológica, 
música, etc. 

ECO MODE.3

Te permite saber cuál es el 
mejor momento para cambiar 
de marcha, para ayudarte a 
ahorrar combustible.  

RENAULT R-LINK
EVOLUTION.

1

Permanece conectado, controla 
los aspectos más importantes 
de las funciones esenciales 
del navegador TomTom® 
multimedia, aplicaciones del 
teléfono manos libres, desde la 
pantalla táctil de 7" o a través 
del control por voz. 



¿Preparado? ¡Demasiado tarde, me he ido ya!  Soy así, mi motor no espera...  

Con la última tecnología. La ciudad no se resiste y tú ¡tampoco!









Las calles se rinden a mí… soy ágil, colorido, voy pisando fuerte y llego hasta donde me proponga. ¡La ciudad es tuya si quieres venir conmigo! 





Girar, hacer maniobras, ¡Me encanta! Gracias a mi diámetro 

de giro récord de 8,6m, te va a encantar aparcar rápida y 

fácilmente. 
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La conectividad a tu alcance; conectando tu 
Smartphone a la radio del coche, tendrás acceso 
a las funciones R&GO: aparecerán 4 iconos 
delante de ti que te invitan a seguir una ruta, 
comprobar el tipo de conducción, controlar la 
radio y usar el teléfono de manera sencilla…” 

RENAULT R-LINK EVOLUTION, 
AÚN MEJOR

¡Controla tu pantalla táctil con navegador e 
internet R-Link… como una Tablet! Gestiona 
tus contactos, el contenido de tu música y tus 
aplicaciones por medio de la pantalla táctil 
de 7" (18 cm) o el comando de voz (excepto 
para el contenido multimedia)*. Además 
de sus múltiples funciones incorporadas 
(navegador TomTom® LIVE, multimedia, 
telefonía, información del vehículo, etc.),  
te permite acceder por medio de R-Link Store a 
un catálogo entero de aplicaciones descargables.

* También puedes usar los paneles de control del volante.

ES VERDAD, ES MUY TÁCTIL… TE ENCANTARÁ JUGAR EN MI PANTALLA 
TÁCTIL CON NAVEGADOR E INTERNET R-LINK Y SUS MÚLTIPLES FUNCIONES. 
DESCUBRIRÁS R&GO, ¡MI NUEVA APLICACIÓN QUE TRANSFORMA TU 
SMARTPHONE EN UN COPILOTO GENIAL!  

CONECTADO Y TÁCTIL, 

TWINGO
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EN CIFRAS… 

MI PRIORIDAD NÚMERO UNO: 

TU SATISFACCIÓN 
MI INTERIOR ESTÁ DISEÑADO PARA TÍ. LUMINOSIDAD, TRANSPARENCIA, 
TONOS ALEGRES, COLORES BRILLANTES… ACABADOS MODERNOS, 
COMODIDAD, RASGOS INTELIGENTES, SOY IRRESISTIBLE… 

9 DE CADA 10 CLIENTES RECOMIENDAN RENAULT
POR LA CALIDAD DE SU SERVICIO.

MILLONES DE KM, MESES DE CONDUCCIÓN 
PARA PROBAR NUESTROS VEHÍCULOS, EN TODOS LOS CONTINENTES



¿EL DISCURSO? “DISEÑAR UN COCHE QUE SONRÍA Y TE HAGA SENTIR FELIZ, CON UNA CARA ALEGRE 
Y AMABLE QUE TE TRAIGA RECUERDOS…” ¿ENTIENDES A QUÉ ME REFIERO? UNA CARA LLENA DE 
VIDA, COLORES, MODERNIDAD… ES UN BUEN PROYECTO, ¿NO? 

EL BOCETO PERFECTO
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“Una fuerte personalidad, y suave conducción; 
¡verdaderamente cumple con las expectativas 
en términos de estilo y agilidad!” 

DE VUELTA AL ORIGEN

Una pizca del R5 Turbo, una pincelada del 
Twingo y un toque del ADN de Renault… el 
Nuevo Twingo se parece a sus antecesores y 
es el producto de los sueños. Es un coche de su 
tiempo, actual, inteligente, modular, conectado.

COMO LA FAMILIA RENAULT

Sacando la herencia del marco emocional y 
deportivo, mis diseñadores reinterpretaron 
ciertas características icónicas legendarias: el 
ángulo de la plataforma trasera aquí, laterales 
esculpidos ahí, pequeñas luces redondas o faros 
rectangulares… ¡Puedes ver en mi resultado 
que estoy lleno de personalidad!



¡BUEN TRABAJO, INGENIEROS! POR HABER PENSADO 
DETENIDAMENTE EN MI ARQUITECTURA, ME HABÉIS HECHO 
PARECER MUCHO MÁS JOVEN. ¿QUIÉN ES MÁS ESPACIOSO 
AHORA? ¿MÁS ÁGIL? ¿QUIÉN ES EL QUE TIENE MAYOR 
CAPACIDAD DE REACCIÓN?

TWINGO
ESCANEADO
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NINGUNO SE HABÍA ATREVIDO.

¡HASTA AHORA !
¿EL MOTOR EN LA PARTE TRASERA? ME SORPRENDÍ A PRIMERA VISTA, ES VERDAD. 
Y LUEGO, AL IGUAL QUE TÚ, LO ENTENDÍ RÁPIDAMENTE: TODO ESE ESPACIO 
INTERIOR, LA POSICIÓN DOMINANTE DEL CONDUCTOR, LAS VISTAS ILIMITADAS, 
EL RÉCORD DE ÁNGULO DE GIRO, ¡TODO GRACIAS A ESTA GENIAL IDEA! 

UN ARMARIO ESPACIOSO, 
¡ES VERDAD!

¡Con un espacio de carga de 2,30 m de longitud 
en suelo completamente liso, puedes llevar cosas, 
equipaje o incluso muebles! Y hay suficiente 
espacio para las piernas, ¡incluso en el maletero!

GIRO DE 180º 

En lo que se refiere a giros de 180º, soy único en 
mi clase: con un diámetro de giro de 8,6 m, estoy 
al menos 1 m por delante de mis competidores. 
Soy muy ágil, y mi dirección asistida te permite 
maniobrar incluso con mayor facilidad. 
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“Desde mi volante estás por 
encima de la carretera, ves las 
cosas desde arriba, tienes una 
visibilidad sin precedentes de 
lo que está ante ti… Tengo la 
posición de conducción más 
agradable y ergonómica.” 

10 CM DE LONGITUD 
HE PERDIDO

8,60 METROS
TENGO UN RÉCORD CON UN DIÁMETRO DE GIRO DE 

22 CM EN EL INTERIOR 
HE GANADO  



“Un verdadero conjunto 
de sensaciones, entro 
y salgo del tráfi co 
rápidamente. Mis motores 
innovadores y dinámicos 
tienen tecnologías  de 
competición. Y como soy 
un Twingo, vengo con una 
economía de combustible 
sin precedentes.” 

MIS MOTORES SON TAN DISCRETOS COMO EFICIENTES. LLENOS DE ENERGÍA, VAN 
DESDE ENTRE CALLES HASTA LA CARRETERA CON LA MISMA ENERGÍA. EL MISMO 
PLACER. 

ENERGY 

TCe 90

MOTOR CONSUMO: 4,3 L / 100 KM*
EMISIONES DE CO2: 99 G / KM*

¿Vives en la ciudad? Eso es fácil con el motor turbo 
de gasolina TCe 90. Más potencia (90 CV), tiene más 
torsión (135 Nm), siempre muy receptivo. Con su rápido 
arranque, aceleración fresca, y cambios de marcha menos 
frecuentes, puedes lograr lo que sea. Gracias al Stop & Start, 
tu conducción es dinámica y económica.

A PROPULSIÓN
MI MOTOR,

SCe 70
STOP&START

MOTOR CONSUMO: 4,2 L / 100 KM*
EMISIONES DE CO2: 95 G / KM*

Para hacerme incluso más económico mis diseñadores 
me han equipado con el motor SCe 70 Stop & Start. 
Como consecuencia, con rendimientos idénticos, 
sólo consumo 4,2 l /100 km* y mis emisiones de CO2 

descienden a 95 G/KM*. 

* Consumo y emisiones homologadas.
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Stop & Start: cuando paro, ¡también lo hace el motor!*
¿Un semáforo en rojo? ¿Un atasco? No es bueno utilizar el motor sin razón. 
El Stop & Start automáticamente se para cuando estás en punto muerto**; 
luego simplemente suelta el embrague y se pondrá en marcha de nuevo por 
sí solo. ¡Una manera inteligente de usar menos combustible!

Gestión inteligente de la energía (ESM): ¡mi batería se recarga por sí sola!
Frenar, reducir la velocidad… la ESM disponible en el motor Energy TCe 90 
recupera energía cinética para recargar la batería y optimiza el consumo de 
electricidad. Está claro, ¿no?

*Emisiones ofi ciales y consumo de acuerdo a la normativa vigente.
**Si lo prefi eres, puedes desactivar el sistema.

LO MEJOR DE LA TECNOLOGÍA 



CON 5 PUERTAS, SUELO PLANO Y UNA LONGITUD DE CARGA DE 
2,30 M, CUALQUIER COSA VALE. ¡SOBRE TODO DESDE QUE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE MIS HUECOS PORTAOBJETOS TE OFRECEN 
SIEMPRE LA MEJOR SOLUCIÓN!

“Déjalo todo aquí, conmigo,  desde la botella de 
agua a tu portátil… Mis múltiples espacios de 
almacenamiento (52 L en total*) te sorprenderán. 
Al igual que mi maletero (219 dm³), es realmente 
práctico: su suelo rectangular tiene la altura ideal para 
cargar bultos.”

DEJA TODO CONMIGO 

Banqueta abatible1
*Con la oferta completa de los portaobjetos. 
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Almacenamiento bajo el asiento 
trasero 

2 Almacenamiento 
central 

3 Compartimento de almacenamiento 
extraíble 

4 Guantera textil nómada 5

2

3

4

5

1

PORTAOBJETOS INTELIGENTES 

Bajo el asiento trasero, los compartimentos de la puerta 
trasera con gancho para colgar el bolso, compartimento 
entre los asientos delanteros, caja “nómada”, bajo la consola 
central, guantera de tu elección… El almacenamiento 
nunca había sido tan divertido.
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FOCUS STYLE & PERSO
ELIGE EL NIVEL DE CONFORT Y EQUIPAMIENTO QUE NECESITAS… PERSONALIZA TU VEHÍCULO HASTA EN EL 
MÁS PEQUEÑO DE LOS DETALLES. UNA MIRADA EN PROFUNDIDAD AL CATÁLOGO DEL TWINGO. 

ZONA CROMO / Los colores del Twingo 

TRABAJO CREATIVO / Diseño interior

FREEWHEEL / Motores

PERSONALIZACIÓN / Cualquier combinación posible

ACCESORIOS ESENCIALES / Las opciones que transmiten estilo

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES / La lista completa

DIMENSIONES / Volúmenes 



CROMO ZONA
OPACOS. METALIZADOS… LA PALETA DE COLORES SE EXPONE, LLENA DE EMOCIONES.

BLANCO CRISTAL (O)

AZUL CIELO (O*)

AMARILLO  SPORT (O*)

O : Pintura opaca      O* : Pintura opaca especial
Fotos no contractuales.



ROJO DESEO (ME)

AZUL PACÍFICO (M)

MARRÓN CAPUCCINO (M)

NEGRO BRILLANTE (M)

M : Pintura metalizada ME: Pintura metalizada especial



ESCUELA DE CREACIÓN
NIVELES DE EQUIPAMIENTO, COLORES, OPCIONES. ¡YA PUEDES ELEGIR!

INTENS

EQUIPAMIENTO DE SERIE EN INTENS
Aire acondicionado manual
Alerón trasero
Ambiente interior: Tapicería Java gris y portaobjetos 
color marfi l
Armonía oscura
Asiento conductor regulable longitudinalmente
Bandeja oculta equipajes
Bandeja portaobjetos guantera y portaobjetos 
delantera sin tapa
Banqueta trasera con funcionalidad 1/2-1/2
Elevalunas delanteros eléctricos
Embellecedores de 15" Cap
Limitador de velocidad
Protecciones laterales en color negro
Radio R&Go + Soporte de sujeción para dispositivos 
móviles + App R&Go
Tiradores exteriores de las puertas y carcasas 
de retrovisores en color carrocería
Volante ajustable en altura

OPCIONES DISPONIBLES EN INTENS
Pack Asientos (Asientos calefactables y sistema 
de anclajes ISOFIX asiento del pasajero)
Pack City (Retrovisores exteriores abatibles 
electricamente, radar de proximidad trasero y 
asiento del conductor con regulación en altura)
Pack Look exterior en color blanco, azul o rojo 
(Línea de color en la calandra, línea de protecciones 
laterales pintada y carcasas de retrovisores pintados)
Pack Look interior en color negro, azul o rojo 
(Embellecedores consola central, contorno 
de aireadores y decoraciones en el volante)
Pack Portaobjetos (Portaobjetos delantero con tapa, 
guantera cerrada y portaobjetos laterales puertas 
traseras)
Pack Seguridad (Alerta por cambio involuntario 
de carril (LDW) y regulador/limitador de velocidad)
Pack Sound (2 altavoces + 2 Tweeters + 1 Subwoofer 
+ bafl es mejorados )

* Visual presentado con ambiente interior rojo opcional* Visual presentado con embellecedores 15" bicolor negro opcionales 

Tapicería Java gris Embellecedores Cap 15" 

Ambiente interior: Tapicería Java azul, reposabrazos 
en color azul y portaobjetos color azul
Ambiente interior: Tapicería Java roja, reposabrazos 
en color rojo y portaobjetos color rojo
Embellecedores 15" bicolor negro
Llantas de aleación de 15" Argo
Llantas de aleación de 15" Exception
Striping Vintage
Striping Way en color blanco o negro
Techo eléctrico de tela



ZEN

EQUIPAMIENTO DE SERIE EN ZEN (INTENS+)
Alerta por cambio involuntario de carril (LDW)
Asiento del conductor regulable en altura y 
Asiento pasajero abatible
Faros antiniebla
Guantera cerrada, portaobjetos delantero con tapa y 
portaobjetos laterales en las puertas traseras
Línea cromada sobre protecciones laterales
Llantas de aleación de 15" Exception
Regulador-limitador de velocidad
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Striping línea en blanco o negro
Volante de cuero

OPCIONES DISPONIBLES EN ZEN
Pack Asientos (Asientos calefactables y sistema 
de anclajes ISOFIX asiento del pasajero)
Pack Clima (Climatización automática y sensor 
de lluvia y luminosidad)
Pack Look exterior en color blanco, azul o rojo 
(Línea de color en la calandra, línea de protecciones 
laterales pintada y carcasas de retrovisores pintados) 
Pack Look interior en color negro, azul o rojo 
(Embellecedores consola central, contorno de 
aireadores y decoraciones en el volante)
Pack Sound (2 altavoces + 2 Tweeters + 1 Subwoofer 
+ bafl es mejorados )
Pack Sport Blanco* (llantas de aleación de 16" Sport, 
Pack Look interior en color rojo, Pack Look exterior 
en color rojo, stripping Sport, tapicería mixta 
cuero – tejido, ambiente interior: Tapicería Java 
roja y portaobjetos color rojo, Pack Look exterior 
en color rojo)
Pack Sport Rojo* (llantas de aleación de 16" Sport, 
Pack Look interior en color rojo, Pack Look exterior 
en color blanco, stripping Sport, tapicería mixta 
cuero – tejido, ambiente interior: Tapicería Java 
roja y portaobjetos color rojo, Pack Look exterior 
en color rojo)
Pack Tecno (Sistema multimedia R-link Evolution, 
radar de proximidad con cámara trasera y 
portaobjetos consola central (con toma USB)

* Visual presentado con Pack clima opcional * Visual presentado con llantas de 15" Argo opcionales 

Tapicería Java gris Llantas de 15" Exception

Ambiente interior: Tapicería Java azul, reposabrazos 
en color azul y portaobjetos color azul
Ambiente interior: Tapicería Java roja, reposabrazos 
en color rojo y portaobjetos color rojo
Llantas de aleación de 15" Argo
Llantas de aleación de 16" Embleme 
Protecciones paso de ruedas 
Radar de proximidad trasero
Red portaobjetos asientos traseros 
Sin Striping de serie 
Striping Vintage
Striping Way 
Techo eléctrico de tela

* Sólo disponible para el motor Energy TCe 90



MOTOR - CAJA SCe 70 Stop & Start ENERGY TCe 90
Carburante Gasolina sin plomo o E10
Nivel de anticontaminación EURO6b EURO6b
Tipo de motor / inyección Atmosférico / inyección multipunto secuencial Turbo / Inyección multipunto secuencial
Cilindrada (cm3) 999 898
Número de cilindros / válvulas 3 / 12
Potencia máx.kW CEE (cv) al régimen de (r.p.m.) 52 (70 cv) a 6 000 r.p.m. 66 (90 cv) a 5 500 r.p.m.
Par máx. Nm CEE (m.kg) 91 a 2 850 135 a 2 500 
Stop & Start Si Si

CAJA DE VELOCIDAD
Tipo de caja de velocidad Manual 5 velocidades

DIRECCIÓN

Dirección Eléctrico con asistencia variable Eléctrico con asistencia variable y 
demultiplicación variable

Diámetro de giro entra aceras / paredes (m) 8,59 / 9,09
Número de giros de volante 3,9 giros 3,4 giros

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos de referencia 15" Delantero : 165/65 R15 
Trasero : 185/60 R15

Neumáticos de referencia 16" Delantero :185/50 R16 
Trasero : 205/45 R16

PRESTACIONES
Aerodinámico SCx 0,69 0,69
Velocidad máx. (km/h) 151 165
0 - 100 km/h (s) 14"5 10"8

CONSUMOS Y EMISIONES (1) (según Directiva Europea Nº 80 /1268 en sa ultima enmienda)
CO2 (g/km) 95 99
Ciclo urbano (l/100 km) 5,0 4,9 
Ciclo extra-urbano (l/100 km) 3,7 3,9
Ciclo mixto (l/100 km) 4,2 4,3 

CAPACIDAD
Depósito de carburante (l) 35

MASAS (kg) (Berlina / Sport Tourer)
Masa en vacío en orden de marcha (sin opción) (M.V.O.D.M.) 865 943
En vacío en orden de marcha en la parte delantera 382 421
En vacío en orden de marcha en la parte trasera 483 522
Masa máx. autorizado en carga (M.M.A.C.) 1 360 1 382
Masa total circulando autorizado (M.T.R.) 1 360 1 382
Carga útil (CU) (2) 495 439
(1) El consumo de carburante, como las emisiones de CO2, está homologado según un metodo regulado y estándar. Es idéntico para todos los fabricantes y permite comparar los vehículos. El consumo dependerá 
de las condiciones de uso del vehículo, del equipamiento y del estilo de conducción de cada uno. Para reducir el nivel de consumo, diríjase a nuestros consejos disponibles en la web www.renault.es. (2) La carga 
útil máx. que se indica corresponde con el nivel de equipamiento más inferior.

EFICIENCIA A TU MEDIDA
CONSUMO, PRESTACIONES… CADA DETALLE ES IMPORTANTE.



PERSONALIZACIÓN EXTERIOR

PERSONALIZACIÓN
PARA SENTIRTE ÚNICO EN LOS MÍNIMOS DETALLES, RENAULT TWINGO TE PROPONE UNA GAMA MUY COMPLETA 
DE PERSONALIZACIÓN. DESCUBRE AQUÍ LOS DIFERENTES ELEMENTOS PERSONALIZABLES EN EL EXTERIOR Y 
EN EL INTERIOR.

Decoración exerior :
-Línea de calandra
-Línea de la protección lateral
-Carcasa de retrovisor

1 Striping2 Embellecedores y 
Llantas

3

LLANTAS Y EMBELLECEDORES OPCIONALES 

Embellecedor bicolor  
negro 15"

Llanta  15" Argo Llanta 16" Embleme* Llanta 15" Exception 

1

11 2 3

*No disponible para Intens



Cada pack look exterior incluye: línea de color en la calandra, línea de protecciones laterales pintada y carcasas de retrovisores 
pintados 

PERSONALIZACIÓN EXTERIOR 

STRIPINGS

Stripings Way Negro (1) Stripings Vintage (3)Stripings Way Blanco (2)

Carcasa de retrovisor en color blanco Carcasa de retrovisor en color rojo Carcasa de retrovisor en color azul

Líneas de protecciones laterales blancas Líneas de protecciones laterales rojas Líneas de protecciones laterales azules 

Línea de color blanco en la calandra
 

Línea de color rojo en la calandra
 

Línea de color azul en la calandra
 

(1) Sólo disponible en carrocería azul cielo, blanco cristal y amarillo Sport. (2) Sólo disponible en carrocería negro brillante, rojo deseo, marrón capuccino y azul pacífico (3) Sólo disponible en carrocería blanco 
cristal, amarillo sport y azul cielo. 



2

2

1

2

1

1

1

2

1

PERSONALIZACIÓN INTERIOR

Ambiente interior:
Tapicería
Reposacabezas
Color de los portaobjetos

Pack Look interior: 
Embellecedores consola 
central 
Contorno de aireadores 
Decoraciones en el volante 

EJEMPLO DE PERSONALIZACIÓN INTERIOR

Ambiente interior color marfil y pack look 
interior negro

Ambiente interior color azul y pack look 
interior azul

Ambiente interior color rojo y pack look 
interior rojo



COLOR DE CARROCERÍA AMBIENTE INTERIOR, DECORACIÓN INTERIOR Y 
DECORACIÓN EXTERIOR

Neutro* Azul Rojo
Negro Brillante
Azul Pacífico -
Blanco Cristal
Azul Cielo -
Rojo Deseo -
Marrón Capuccino -
Amarillo Sport - -

COLOR DE CARROCERÍA
Way Blanco Way Negro Vintage Negro

Negro Brillante - -
Azul Pacífico - -
Blanco Cristal -
Azul Cielo -
Rojo Deseo - -
Marrón Capuccino - -
Amarillo Sport -

ENCUENTRA TODAS LAS COMBINACIONES POSIBLES 

PERSONALIZACIÓN A LA CARTA

PERSONALIZACIÓN INTERIOR

Volante negro Volante rojo Volante azul

Contorno negro Contorno rojo Contorno azul



PERSONALIZACIÓN PACK SPORT(1)



PERSONALIZACIÓN EXTERIOR PACK LOOK EXTERIOR BLANCO

Personalización interior de color rojo Tapicería mixta cuero**-tejido Pomo de palanca de cambios 
deportivo

Llanta de 16" Sport

PERSONALIZACIÓN PACK SPORT ROJO

* Protección de paso de rueda en opción
** Cuero de origen bovino

Carrocería rojo deseo, striping negro con bordes blancos y decoración exterior blanca*.



1. SISTEMA DE ENGANCHE QUICK-FIX Y PORTABICICLETAS. Te permite transportar tu bicicleta de manera completamente segura mediante 
el Enganche. Peso máximo permitido: 50 kg y máximo 2 bicicletas. 2.-3.4. BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES. Permiten transportar 
portabicicletas, portaesquís o cofre de techo, aumentando la capacidad de carga del vehículo. 

1.

ACCESORIOS ESENCIALES
¿AÚN MÁS ESTILO Y CONFORT? RENAULT PONE A TU DISPOSICIÓN ACCESORIOS, ESPECIALMENTE DESARROLLADOS 
PARA TU TWINGO.

2. 3. 4.

OCIO



1. Guantera textil nómada. Un compartimento de almacenamiento inteligente que se coloca en la guantera abierta. Permite almacenar 
objetos fácilmente en este compartimento. 2. Carcasas cromadas de espejos retrovisores. Embellecen y protegen los espejos retrovisores. 
Se venden por pares. 3. Alfombrilla Premium. Proporciona una protección total del suelo del compartimento del pasajero a la vez que aporta 
estilo en el interior de tu vehículo. Disponible con motivos en gris o rojo. Pack de 4 alfombrillas. 4. Umbrales de puerta. Protegen la parte 
inferior de la puerta del vehículo con estilo. Se venden por pares. 

1.

2. 3. 4.

ESTILO



5. Red de equipaje con distintos compartimentos de almacenaje y 6. Reposabrazos. Este reposabrazos ajustable mejora el confort durante 
la conducción, además permite guardar y tener a mano pequeños objetos. 7. Micro-cable USB. Permite recargar tu teléfono cuando tiene 
conexión de radio a Connect R&GO. 8. Radar de proximidad trasero. Facilita las maniobras y garantiza detectar los obstáculos para no 
golpear el vehículo.

5.

6. 7. 8.

CONFORT Y PROTECCIÓN



EQUIPAMIENTOS & OPCIONES 
LISTA COMPLETA DE EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES DISPONIBLES EN TU TWINGO. TODAS LAS SOLUCIONES PARA 
UN VEHÍCULO A MEDIDA.

Intens Zen

SEGURIDAD
ABS
Airbags frontales en lado conductor y pasajero desconectables
Alerta por cambio involuntario de carril (LDW) ¤ Pack Seguridad
Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Asistencia al arranque en pendiente
Aviso cinturón de seguridad en lado conductor y pasajero
ESC
Kit de reparación de neumáticos
Limitador de velocidad
Regulador de velocidad ¤ Pack Seguridad
Sistema de anclajes ISOFIX asiento del pasajero ¤ Pack Asientos ¤ Pack Asientos
Sistema de control de la presión de los neumáticos
Sistema ISOFIX en las plazas traseras

DISEÑO EXTERIOR
Luces de día LED
Tiradores de puertas y retrovisores exteriores color carrocería
Protecciones paso de ruedas ¤ Pack City ¤
Línea cromada sobre protecciones laterales -
Pack Look Exterior: línea de color en la calandra, línea de protecciones laterales pintada y carcasas de retrovisores pintados 
( blanco, rojo o azul)

¤ ¤

Alerón trasero
Techo eléctrico de tela ¤ ¤
Faros antiniebla -
Embellecedores 15" Cap -
Embellecedores bicolor Negro 15" ¤ -
Llantas de aleación 15" Exception ¤
Llantas de aleación 15" Argo ¤ ¤
Llantas de aleación 16" Embleme - ¤
Llantas de aleación 16" Sport - ¤ Pack Sport
Striping línea (blanco o negro según color carrocería) -
Stripings Vintage ¤ ¤
Stripings Way (blanco o negro según color carrocería) ¤ ¤
Sin striping línea  (blanco o negro según color carrocería) -

DISEÑO INTERIOR
Tapicería, portaobjetos y resposabrazos en color (rojo o azul) ¤ ¤
Pack look interior marfil "pelota de golf" (decoraciones en el volante, embellecedor de tablero de a bordo, contorno de aireadores, 
volante y pomo de palanca de cambios de cuero)

-

Pack look interior marfil "nacarado" (decoraciones en el volante, embellecedor de tablero de a bordo, contorno de aireadores, 
volante y pomo de palanca de cambios de cuero)

-

Pack look interior: embellecedores consola central, contorno de aireadores y decoraciones en el volante, volante y pomo de palanca 
de cambios de cuero en negro, azul o rojo)

¤ ¤

Volante y pomo de la palanca de cambios de cuero* ¤ Pack look interior

CONDUCCIÓN
Dirección asistida
Dirección asistida con demultiplicación variable -
Radar de proximidad trasero ¤ Pack City ¤
Radar con cámara de visión trasera -
Ordenador de a bordo (consumo instantáneo, velocidad y consumos medios, carburante consumido, autonomía carburante, 
distancia recorrida)

CONFORT
Aire acondicionado
Climatización automática - ¤ Pack Clima
Sensores de lluvia y luminosidad - ¤ Pack Clima
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente con función anti-escarcha ¤ Pack City
Elevalunas delanteros eléctrico



TECLEA, CONFIGURA, VISUALIZA

NUESTRO CONFIGURADOR 3D RENAULT TE PERMITE PERSONALIZAR MÉGANE AL MÍNIMO DETALLE.
EMPIEZA LA EXPERIENCIA EN WWW.RENAULT.ES 

Intens Zen

AUDIO MULTIMEDIA
Pack Sound (2 Tweeters, 1 Subwoofer y bafl es mejorados) ¤ ¤
Radio R & Go (con mando satélite en el volante, 2 tomas USB, Bluetooth®, soporte smartphone y aplicación R & Go)
Sistema multimedia R-Link Evolution (pantalla táctil 7" capacitiva, radio, Bluetooth®, mando vocal, navegación TomTom®, 
cartografía de Europa, tomas USB y Jack, sonido " 3D Sound by Arkamys ", 2 Tweeters, 1 Subwoofer y bafl es mejorados)

-

COMPARTIMENTOS
Bandeja oculta-equipajes
Asiento del conductor con regulación en altura con asiento pasajero abatible "one touch" -
Volante regulable en altura
Banqueta trasera con funcionalidad 1/2-1/2
Bandeja portaobjetos guantera -
Guantera cerrada ¤ Pack Portaobjetos
Portaobjetos delantero -
Portaobjetos delantero con tapa ¤ Pack Portaobjetos
Portaobjetos puertas traseras laterales ¤ Pack Portaobjetos
Portaobjetos consola central (con toma USB) -
Red portaobjetos asientos traseros ¤ ¤
Toma de 12 V

PACKS
Pack City (Retrovisores abatibles eléctricos, radar de proximidad trasero, asiento del conductor regulable en altura y protecciones 
paso de ruedas)

¤ -

Pack Clima (Climatización automática y sensor de luminosidad) - ¤
Pack Asientos (Sistema de anclajes ISOFIX asiento del pasajero + asientos calefactables) ¤ ¤
Pack Portaobjetos (Guantera cerrada+ Portaobjetos delantero con tapa + Portaobjetos puertas traseras laterales ) ¤
Pack Seguridad (regulador - limitador de velocidad y alerta por cambio involuntario de carril LDW) ¤ -
Pack Sport Blanco (Llantas de 16" Sport + pack look exterior e interior rojo + tapicería mixta cuero - tejido + striping Sport + 
portaobjetos y reposabrazos color rojo)

-

Pack Sport Rojo (Llantas de 16" Sport + pack look exterior blanco e interior rojo + tapicería mixta cuero – tejido + striping Sport +
portaobjetos y reposabrazos color rojo)

-

Pack Tecno (Sistema multimedia Rlink Evolution + Radar con cámara de visión trasera + Portaobjetos consola central (con toma 
USB)

- ¤



DIMENSIONES
ALTURA, ANCHURA, VOLUMEN DEL MALETERO... UN VEHÍCULO A TU MEDIDA.

VOLUMEN DE MALETERO (dm3)

Volumen de maletero VDA (norma ISO 3832) (míni/máxi) 188/219

Volumen máxi, asientos traseros abatibles (hasta techo) 980

DIMENSIONES (mm)
A Batalla 2 492
B Longitud total 3 595
C Voladizo delantero 630
D Voladizo trasero 473
E Anchura de vía delantera 1 452
F Anchura de vía trasera 1 425
G Anchura total sin retrovisores 1 646
H Altura en vacío 1 554
H1 Altura con portón abierto en vacío 1 967
J Altura umbral de carga en vacío 793
K Altura libre al suelo 170

DIMENSIONES (mm)
L Longitud útil 136
M Anchura interior delantera 1 362
M1Anchura interior trasera 1 325
N Anchura de acceso delantero 1 321
N1 Anchura de acceso trasero 1 284
P Altura bajo techo a 14° de la 1ª fila (plazas delanteras) 908
P1 Altura bajo techo a 14º de la 2ª fila (plazas traseras) 855

Y - Anchura de entrada superior del maletero  
- Anchura máx. de maletero

966  
1 065

Y1 Anchura de entrada inferior del maletero 932
Y2 Anchura inferior entre paso de rueda 1 005
Z Altura entrada de maletero 580

Z1 Longitud de carga máx. (desde puerta de maletero hasta asientos traseros 
plegados)

1 336

Z2 Longitud de carga tras asientos 636
Z3 Longitud de carga hasta tablero de a bordo (asiento pasajero en tableta) 2 315



NADIE MEJOR QUE RENAULT   
PARA CUIDAR DE TU RENAULT

CONTACTA CON NOSOTROS: 

91 506 53 58
www.renault.es
contacto-cliente.esp@renault.es

A través de estos medios, podrás informarte sobre la amplia gama de vehículos y servicios Renault: 
precios recomendados, opciones, equipamientos, ofertas especiales, seguros, financiación, y red de servicios; 
así como realizar cualquier observación o sugerencia.

GARANTÍA RENAULT

Todo vehículo nuevo está garantizado durante dos años, sin límite 
de kilometraje, contra cualquier defecto de material o de montaje, 
dando derecho a la sustitución o reparación de la pieza que se 
reconoce como defectuosa, así como la mano de obra necesaria 
para ello. Laguna, Latitude, Koleos y Espace disponen de una 
garantía de 3 años / 150.000 km, con kilometraje ilimitado durante 
los dos primeros años y un límite de 150.000 km en el tercer año.

GARANTÍA ANTICORROSIÓN: Renault ofrece 12 años de garantía 
en toda la gama de vehículos, excepto en los vehículos comerciales 
Master, cuya garantía anticorrosión es de 6 años.

GARANTÍA DE PINTURA: Renault garantiza durante 3 años la 
pintura de la carrocería y de los elementos pintados (retrovisores 
exteriores y paragolpes) en toda la gama.

GARANTÍA DE REPARACIÓN: Todas las reparaciones efectuadas 
en la Red Renault están garantizadas durante 1 año.

Para mayor información, consulta las condiciones de 
mantenimiento y garantía que te facilitará la Red Renault.

RENAULT SERVICIOS

RENAULT MINUTO es un servicio dentro del taller Renault, donde 
se realizan, sin necesidad de cita previa, las operaciones más 
habituales de mantenimiento de su vehículo, en menos de una 
hora por operación y con los mejores precios.

CARROCERÍA RÁPIDA es un servicio dentro del taller Renault, 
especializado en la reparación de pequeños golpes, arañazos, 
lunas y retrovisores, sin cita previa, en menos de 48 horas por 
operación.

MOVIPASS es un contrato de servicio que cubre determinadas 
intervenciones del vehículo, una vez fi nalizada su garantía legal 
y/o comercial.

RENAULT ASISTENCIA es una asistencia en carretera, totalmente 
gratuita, los 365 días del año (incluidos accidentes, averías, 
pinchazos, falta de carburante o pérdida de llaves), durante la 
garantía comercial del vehículo.

Consulta www.renaultservicios.es para ver todas nuestras 
ofertas de posventa.

SERVICIOS FINANCIEROS

RENAULT BOX: Permite mejorar tus condiciones financieras 
gracias a la contratación de servicios asociados a la financiación 
(Seguros auto, Pérdida de empleo, Pérdida de carné de conducir...). 
Más servicios por menos precio.

LEASING FINANCIERO: Financiación para tu empresa sin 
desembolso inicial, con opción de compra y con grandes ventajas 
económicas y fiscales.

RENAULT RENTING: Disfruta de tu automóvil nuevo sin 
preocuparte de nada más. Con prestaciones y servicios incluidos 
en la cuota y con enormes ventajas fiscales.



LA RED RENAULT SE COMPROMETE a :
RESPONDER A LAS PETICIONES POR INTERNET EN MENOS DE 24 HORAS (DE LUNES A VIERNES).

QUE PUEDA PROBAR UN VEHÍCULO DE LA GAMA QUE USTED ELIJA EN EL PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS  
LABORABLES (EXCEPTO MODELOS ESPECIALES).

MANTENERLE INFORMADO DEL ESTADO DE SU PEDIDO HASTA LA FECHA DE ENTREGA.

ENTREGARLE SU VEHÍCULO REPARADO EN EL PLAZO ACORDADO Y AL PRECIO CONVENIDO.

OFRECERLE LAS OPERACIONES EXTRAS REALIZADAS SIN SU CONSENTIMIENTO.

GARANTIZAR DURANTE UN AÑO TODA INTERVENCIÓN FACTURADA EN NUESTROS TALLERES EN 
PIEZAS Y MANO DE OBRA, SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE.

PREMIAR SU FIDELIDAD Y CONFIANZA, CON LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS DE LA TARJETA VISA 
RENAULT.

GARANTIZAR SU MOVILIDAD OFRECIÉNDOLE SIEMPRE UN VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN O UNA SOLU-
CIÓN ALTERNATIVA.  







1

NO HAY NADA QUE LES QUEDE POR PROBAR A LOS EXPERTOS DE RENAULT 
EN CUANTO A SU PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD TANTO ACTIVA COMO 
PASIVA, A MENUDO VEMOS RECOMPENSADOS NUESTROS ESFUERZOS POR 
CONSEGUIR CARRETERAS Y CALLES MÁS SEGURAS. 

ASEGURAR LA SEGURIDAD DE TODOS
MA PRIORIDAD ABSOLUTA:

(Electronic Stability Control) : 
¿Condiciones difíciles en la 
carretera? Junto al sistema de control 
antideslizante (ASR), mi nuevo ESC 
monitorea tu trayectoria.

CONTROL DINÁMICO DE 
CONDUCCIÓN ESC. 

3

Conduce relajadamente: si pisas una 
línea continua o discontinua sin indicar 
la maniobra, te avisará con una señal 
visual y acústica.  

LANE DEPARTURE WARNING.4

2

3 4

PROTECCIÓN.2

Conduce con tranquilidad. Mi 
arquitectura ha sido especialmente 
concebida para resistir a golpes, 
mis airbag delanteros y laterales te 
protegen a ti a tus pasajeros. 

Relájate, mantendré presionado 
el freno automáticamente durante 
2 segundos… para que tengas 
tiempo suficiente para maniobrar 
tranquilamente. 

SISTEMA DE ASISTENCIA  
DE ARRANQUE EN 
PENDIENTE (HSA).

1

36 / 37



RENAULT
NUEVO

TWINGO





(www.renault.es)

CR
ÉD

IT
S 

PH
OT

O 
:  

– 
00

0 
30

61
 2

00
 –

 O
CT

UB
RE

 2
01

4

RE
NA

UL
T 

S.
A.

S.
 S

oc
ié

té
 p

ar
 A

ct
io

ns
 S

im
pl

ifi
ée

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
53

3 
94

1 
11

3,
00

 €
 / 

13
-1

5,
 q

ua
i L

e 
Ga

llo
 –

 9
21

00
 B

ou
lo

gn
e-

Bi
lla

nc
ou

rt 
Ce

de
x 

– 
R.

C.
S.

 N
an

te
rr

e 
B 

78
0 

12
9 

98
7 

/ T
él

. : 
08

10
 4

0 
50

 6
0

Re
m

er
ci

em
en

ts
 : 

Si
èg

e 
so

ci
al

 s
oc

ié
té

 G
ro

up
e 

Co
up

ec
ho

ux
 &

 C
ab

in
et

 T
et

ra
rc

. A
rc

hi
te

ct
es

 L
ac

at
on

/V
as

sa
l -

 É
co

le
 n

at
io

na
le

 s
up

ér
ie

ur
e 

d’
Ar

ch
ite

ct
ur

e 
de

 N
an

te
s.

 A
rc

hi
te

ct
es

 K
-a

rc
hi

te
ct

ur
es

 H
er

m
an

 S
ig

w
al

t. 
St

ud
io

 B
EL

LE
CO

UR
, a

rc
hi

te
ct

es
 -

 L
e 

Ga
lli

lé
e 

à 
Bl

ag
na

c.

Th
éâ

tre
 d

e 
Sa

in
t-

Na
za

ire
. P

or
tz

am
pa

rc
 C

hr
is

tia
n 

de
 T

rip
od

e,
 N

an
te

s©
 A

DA
GP

, P
ar

is
 2

01
4.

* Durante los 2 primeros años el kilometraje es ilimitado y el tercer año tiene un límite de 150.000 km.
La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries 
o prototipos. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva 
el derecho, en todo momento de hacer modificaciones en las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas a los 
concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles  
(de serie, en opción o en accesorio). Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores 
reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente publicación, 
está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.
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