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La tecnología Renault R-Link

EDITORIAL

RENAULT
KANGOO

¡SIEMPRE HAS TENIDO BUEN
OJO PARA EXIGIR LA CALIDAD!

Desde hace 15 años, Kangoo está en lo más alto. Y con razón. Con el desarrollo de un vehículo mixto
para el trabajo y el ocio, también se creó una nueva manera de desplazarse y vivir el día a día de forma
simple, serena, y cómoda.
Hoy en día, el fenómeno Kangoo sigue siendo una referencia de innovación, con un énfasis en utilidad
y seguridad. Aunque le hayan imitado muchas veces, es él el que traza el camino hacia una movilidad
tranquila, lanzando una mirada nueva sobre la conducción, e instalando nuevas referencias en su
búsqueda de la autenticidad.
La nueva versión Kangoo Emotion; el innovador sistema multimedia Renault R-Link Evolution; la ayuda al arranque en
pendiente; el Extended Grip; las motorizaciones de nueva generación- tecnología diseñada pensando en ti. Es por esta
misma razón que Kangoo sigue siendo la referencia de mercado en cuanto a modularidad, accesibilidad y polivalencia.
El Kangoo está mejor equipado que nunca: con un cómodo y moderno habitáculo, un gran número de compartimentos, una
nueva parte delantera- y como no, su rombo redimensionado complementando el actual look moderno. Y esto es sólo el
principio, es nuestro compromiso progresar aún más en términos de calidad, eficiencia energética y tecnología.
Seductor en más de un aspecto y fabricado exclusivamente en Maubeuge, en el norte de Francia, el Kangoo se presenta
en dos longitudes y cuatro versiones para la satisfacción de todos los que han entendido que la verdadera originalidad no
está en lo que enseñamos, sino en lo que somos.
* Kangoo está fabricado exclusivamente en Maubeuge, en el norte de Francia.
FRÉDÉRIC BROQUA, DIRECTOR DEL PROGRAMA KANGOO
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AUTÉNTICAMENTE

NUEVO

ORIGINAL DESDE HACE 15 AÑOS, RENAULT KANGOO SE REINVENTA CON TALENTO: NUEVO DISEÑO,
IDENTIDAD RENAULT REAFIRMADA, EQUIPAMIENTOS MÁS COMPLETOS. DE SENCILLO MANEJO,
RENAULT COMBI TE FACILITA EL DÍA A DÍA Y PERMITE A TODA LA FAMILIA DISFRUTAR DE FINES DE
SEMANA MÁS… AUTÉNTICOS.

BAJO
TODOS LOS
ÁNGULOS
1.

2.

3.

5.
4.

1. Fácilmente reconocible con su look aventurero, sus llantas de aluminio de 16", su paragolpes específico del color de la carrocería y el detalle transversal cromado,
dan a la versión Extrem un aire más moderno. 2. Grand Kangoo, versión alargada de la gama, ofrece 7 verdaderas plazas y una modularidad excepcional para
los pequeños y los grandes viajes. 3. El rombo destaca sobre un fondo negro brillante para firmar de mejor manera la nueva identidad de la marca Renault.
4. Suelo plano. Con un solo gesto y sin esfuerzo, la banqueta trasera se pliega para formar un suelo plano que puede ofrecer hasta 2.85 m* de largo de carga,
combinado con el asiento del pasajero delantero abatible. 5. Compartimentos. Siempre astutos, Kangoo ofrece numerosos compartimentos. La bandeja
oculta-equipajes del maletero puede, por ejemplo, posicionarse a media altura para dividir el volumen del maletero. Un triple compartimento tipo “avión” situado en
el techo está también disponible para los pasajeros traseros.
* En la versión Grand Kangoo.

08 / 09

ESPACIO PARA

LA INNOVACIÓN

¡SI QUIERES UN KANGOO, MEJOR HACERTE CON EL VERDADERO! ESTÁ SIEMPRE UN PASO ADELANTE
CON SUS NUEVOS EQUIPAMIENTOS QUE TE HACEN LA VIDA MÁS FÁCIL, SU TECNOLOGÍA Y SUS
MOTORIZACIONES AL MEJOR NIVEL DE CONSUMO.

MOTORES DE NUEVA
GENERACION dCi 75,
90 Y 110, DESDE
4,5 l/100 km (1)
1.

3.

2.

4.

1. Extended Grip y ayuda al arranque en pendiente. Unidas al nuevo control dinámico de trayectoria ESC, estas dos funciones permiten salir de condiciones
difíciles (carretera deslizante o en pendiente). 2. Nueva gama de radios. Equipado con Bluetooth® integrado, toma Jack y USB, con el fin de permitir llamar en
modo manos libres y disfrutar con los contenidos de tus dispositivos nómadas. 3. Los motores de nueva generación proponen prestaciones récord con un consumo
desde 4,5 l / 100 km y emisiones de 119 g / km de CO2 (1). 4. R-Link Evolution. El sistema multimedia de Renault te guía en tus trayectos ofreciéndote servicios
conectados a Internet.
(1) Ciclo

completo. Consumos y emisiones homologados según reglamentación en vigor.
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VERSIÓN
ORIGINAL
VIVIR DE MANERA AUTÉNTICA Y SENCILLA ES SABER
DAR IMPORTANCIA A LAS COSAS QUE SE LO MERECEN.
ES SABER ELEGIR DE MANERA INTELIGENTE, ES SER
EXIGENTE EN LO ESENCIAL Y POR SUPUESTO, ES PREFERIR
EL ORIGINAL A LA IMITACIÓN...

E

l Kangoo es útil, robusto, auténtico y acogedor. Siempre lo ha sido. Con una gran
atención al detalle, el Kangoo busca ser mucho más que un vehículo polivalente.
Más práctico, más cómodo, más completo el Kangoo no busca reinventar el
mundo, sólo intenta mejorarlo. Y con esta idea, hace lo que debe. Su volumen interior
impresionante, su fantástica modularidad con su suelo plano transformable fácilmente,
sus cómodos asientos y sus grandes puertas laterales deslizantes hacen la carretera
más agradable y los desplazamientos más serenos. Encontrar fácilmente el camino;
conducir de manera económica gracias al sistema Renault R-Link; y aventurarse fuera
de los caminos con toda tranquilidad gracias al Extended Grip.

¿Preparado para actuar como un
aventurero? Kangoo Extrem sale
de los caminos con prestancia y
dinamismo. Echa un vistazo a su
paragolpes delantero robusto,
sus acabados Dark Metal, sus
barras de techo transformables
en baca, sus lunas sobretintadas
y, por supuesto, sus llantas de
aleación de 16"… ¡Respeto!

* Techo panorámico no disponible en España.

¡Conductores de ciudad, conductores de carretera, seguidores desde el primer momento, alégrense!
Kangoo Extrem aumenta el grado de confort y de atención con un diseño atractivo, cromados
satinados, volante de cuero*, lunas sobretintadas, consola negra brillante, y sus equipamientos
exclusivos de serie: climatización automática, regulador / limitador de velocidad, limpiaparabrisas
automático y encendido automático de las luces de cruce, elevalunas eléctricos en las puertas
deslizantes, llantas de aluminio de 16" y barras de techo innovadoras.
* Cuero de origen bovino

Kangoo Extrem, para las familias preparadas para todo tipo de aventura y
para las que hacen muchos kilómetros y siempre quieren más.
Grand Kangoo y sus 7 plazas para las familias XXL.

¡Confort para todos! Incluso para los pasajeros de la tercera fila*, que viajan tan cómodamente
como en un monovolumen: 145 mm de espacio en las rodillas, compartimentos laterales, y hasta
altavoces. De fácil acceso, el modelo Grand Kangoo pone 7 plazas a tu disposición.
* Los asientos individuales de la tercera fila son ajustables y extraíbles.
En cuanto a la banqueta de la segunda fila, se puede plegar para liberar un suelo plano.
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RENAULT KANGOO

ESCANEADO

ABRE LOS OJOS, ES AHORA CUANDO KANGOO COMBI
DESVELA TODA LA RIQUEZA DE SU PERSONALIDAD:
ENÉRGICO Y SOBRIO, LIGERO, TRANQUILO…

RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO

Batalla : 2 697 / 3 081 mm
Longitud total * :
4 304 / 4 688 mm
Anchura : 1 829 mm
Altura ** : 1 839 / 1 802 mm
* Valor máxima, con Pack Style
** Valor máxima en vacío, sin barras de techo
longitudinales.
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INTELIGENCIA

PRÁCTICA
KANGOO COMBI SE ADAPTA A CADA TIPO DE VIDA.
ESPACIOSO Y PRÁCTICO, SU HABITÁCULO SE PLIEGA
– EN SENTIDO ESTRICTO− A TODOS SUS DESEOS.
PARA LLEVAR DE MANERA INTELIGENTE PASAJEROS,
MALETAS O CARGA DE MANERA TRANQUILA Y CON
TODO CONFORT.
Atento, Kangoo reúne las recetas de su éxito: capacidad de carga generosa,
acceso fácil a bordo, asientos individuales deslizantes y plegables, y todas las
combinaciones posibles de 2 a 7 plazas (para el Grand Kangoo). Kangoo hace de
su modularidad un argumento de seducción.
UNA PANOPLIA DE COMPARTIMENTOS
- Desde el compartimento astuto que permite colocar sus documentos en A4 o
un ordenador portátil, hasta el hueco portaobjetos sobre la consola central en
vertical pasando por la guantera, las puertas y el reposabrazos central, las plazas
delanteras ofrecen números portaobjetos.
- En la parte trasera, los pasajeros se benefician de un triple compartimento en
altura tipo avión, y de tabletas removibles en el respaldo de los asientos delanteros.
IDEAS PRÁCTICAS Y CONFORTABLES
- Con su umbral bajo y plano, es muy fácil cargar el maletero.
- Se puede jugar con la posición de la tableta del maletero para colocar mejor su
carga o proteger ciertos objetos.
- La banqueta trasera 1/3-2/3 y el asiento del pasajero delantero basculan para
formar un suelo plano de 2.50 m* (lado pasajero) de largo.
- Las lunas traseras eléctricas dan más confort a los pasajeros y se pueden cerrar
desde el puesto de conducción.
- La climatización regulada permite la regulación automática de la temperatura
y de la ventilación.
- Las barras de techo innovadoras y exclusivas se transforman sin herramientas
desde la baca.
* Según versión.
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VIAJA CONECTADO

BY RENAULT R-LINK EVOLUTION

INTEGRADO EN EL TABLERO DE ABORDO, EL SISTEMA MULTIMEDIA DE CONEXIÓN RENAULT R-LINK
EVOLUTION DA ACCESO EN TIEMPO REAL A UNA MULTITUD DE INFORMACIONES: NAVEGACIÓN, TELEFONÍA,
MULTIMEDIA, APLICACIONES... Y SI PREFIERES CONTROLARLO HABLANDO, TAMBIÉN LO PUEDES HACER.

Innovando, Renault
acerca el automóvil
a tu vida

Innovando, conseguimos
que nuestros vehículos
sean aún más atractivos

Innovando, construimos
el futuro para anticipar
tus necesidades

Con R-Link, viajarás conectado: tendrás tus
contactos, tus contenidos musicales, tus
aplicaciones de Internet... Y todo eso con
absoluta facilidad con los mandos del volante.
Con el mando vocal intuitivo R-Link Voice*, podrás
dictar una dirección, llamar a un contacto desde
tu agenda o entrar en una aplicación.

Con R-Link Store, descubre y baja numerosas
aplicaciones más (automovilísticas o lúdicas).
Accede a las aplicaciones preinstaladas (e-mails,
R-Link Tweet, Renault Asistencia, previsiones
meteorológicas) o bien a los servicios LIVE* y de
Coyote Series *.

Reducir a diario tu consumo de carburante se
convierte en algo sencillo gracias al programa
Driving eco2 y a sus consejos personalizados.
Además, puedes anticipar los problemas en
la carretera con HD Traffic® *.
* Según países.

1. Pantalla con página de inicio personalizado. Podrás elegir tu propia manera de acceder a tus funciones preferidas. 2. Música nómada. Conéctate en Bluetooth®
o en la toma USB de Renault R-Link para escuchar música. 3. Telefonía. Para más seguridad, telefonear en modo manos libres - gracias al Bluetooth® o bien utilizar
el mando de reconocimiento vocal para marcar un número o llamar a un contacto de tu agenda.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Informaciones del vehículo. Puedes disminuir tu consumo de carburante gracias al coaching lúdico de Driving eco2. Consula el balance de tus trayectos
y consejos astutos y personalizables. 5. Servicios. Un mundo de servicios y aplicaciones a tu servicio (e-mail, R-Link Tweet, Renault Assistance, météo…).
Crea tu cuenta en My Renault y descarga aplicaciones, las cartografías des R-Link Store, actualizaciones... y visualiza los tutoriales de Renault R-Link.
6. Sistema. Adapta fácilmente los ajustes de Renault R-Link Evolution en función de tus preferencias (idioma, hora, sonidos).
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FOCUS STYLE & PERSO
ELEGIR EL NIVEL DE CONFORT, DE EQUIPAMIENTO... PERSONALIZAR TU VEHÍCULO HASTA LOS MÍNIMOS DETALLES.
INMERSIÓN TOTAL EN EL CATÁLOGO KANGOO.

CROMO ZONA / Los colores del Kangoo Combi y Grand Kangoo
ESCUELA DE CREACIÓN / Los ambientes interiores
DIMENSIONES / Los volumenes
EFICIENCIA A TU MEDIDA / Las motorizaciones
EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES / La lista completa
ACCESORIOS ESENCIALES / Los equipamientos que firman un estilo

CROMO ZONA

OPACOS, METALIZADOS... LA PALETA DE COLORES SE EXPONE.

BLANCO MINERAL (O)

GRIS TOPO (O)

ROJO VIVO (O)

GRIS PLATINO (M)

GRIS CASIOPEA (M)

AZUL ESTRELLA (M)

NEGRO METALIZADO (M)

MARRÓN MOKA (M)
O : Pintura opaca M: Pintura metalizada
Color Rojo Vivo y Gris Topo no disponible en versiones con paragolpes
color carrocería.
Las fotos no son contractuales.

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

PROFESIONAL
EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN PROFESIONAL
- 2 puertas traseras asimétricas 180º
- Airbag conductor y pasajero
- Aire acondicionado
- Bandeja oculta-equipajes monoposición
- Bandeja portaobjetos en el techo
- Cierre centralizado + llave 2 botones
- Cuentarrevoluciones
- Elevalunas delanteros eléctricos
- ESP con Extended Grip y asistencia al arranque en pendiente
- Detector de la presión de los neumáticos
- Llantas de acero de 15"
- Ordenador de bordo
- Paragolpes negros
- Puerta en la guantera
- Puerta lateral derecha deslizante
- Radio MP3, Bluetooth® y USB
- Retrovisores con regulación eléctrica
- Rueda de repuesto
- Tapicería Robust

Embellecedor Brigantin 15"

EMOTION = PROFESIONAL +
- Asiento conductor con regulación en altura
- Faros delanteros antiniebla
- Paragolpes Look EXTREM
- Modulo central portaobjetos con apoyacodos
- Puerta lateral izquierda deslizante con cristal practicable
- Regulador-limitador de velocidad

Embellecedor Brigantin 15"

EXPRESSION
EQUIPAMIENTOS DE SERIE
EN EXPRESSION = EMOTION +

EQUIPAMIENTOS DE SERIE
GRAND KANGOO = EMOTION+

--Carcasa retrovisor negro brillante
--Bandeja oculta equipajes multiposición
--Elevalunas eléctricos / de impulso en el lado
conductor
--Inserciones en cromo en palanca de cambios,
tiradores interiores de puerta, volante y aireadores
--Llave de apertura plegable
--Modulo central portaobjetos apoyacodos tela
--Moqueta en el habitáculo y maletero
--Paragolpes pintados color carrocería
--Portaobjetos puertas laterales 2ª fila
--Radio CD MP3 Bluetooth® y USB
--Revestimiento interior lateral
--Tapicería Celcius

--2 Asientos individuales 3ª fila
--Bandeja oculta-equipajes adaptable
--Elevalunas eléctricos / de impulso
en el lado conductor
--Moqueta en el habitáculo y maletero
--Portaobjetos puertas laterales 2ª y 3ª fila
--Radio CD MP3 Bluetooth® y USB
--Revestimiento interior lateral
--Tapicería Celcius

Embellecedor Égée 15"

EXTREM
EQUIPAMIENTOS DE SERIE
EXTREM= EXPRESSION +
--Barras de techo innovadoras
--Climatización con regulación automática
--Cristales traseros sobretintados
--Elevalunas traseros eléctricos
--Encendido automático de luces y limpias
--Llantas de aluminio 16" EGEUS
--Paragolpes look Extrem
--Máscaras de faros delanteros negras
--Protección bajo caja
--Protecciones laterales color carrocería
--Retrovisores eléctricos y abatibles
--Triple compartimento superior
--Volante de cuero*

Llanta de aluminio EGEUS 16"

* Cuero de origen bovino.

DIMENSIONES Y MOTORIZACIONES
ALTURA, ANCHURA, DIMENSIONES.... UN VEHÍCULO A TU MEDIDA.

VOLUMEN (dm3)
Volumen de maletero míni / máx.
DIMENSIONES (mm)
A Batalla
B Longitud total mín. / máxi
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero mín. / máxi
E
Anchura de vía delantera
F
Anchura de vía trasera
G Anchura total / con retrovisores
H Altura en vacío sin barras de techo longitudinales
con barras longitudinales
H2 Altura con puerta de maletero abierta
J
Umbral de carga
K Altura libre en vacío / en carga
M Anchura interior delantera
M1 Anchura interior trasera
N Anchura de acceso delantero
N1 Anchura de acceso trasero
Q1 Altura interior trasera
Y
Anchura trasera a 1 m del suelo
Y1 Anchura trasera a 100 m del suelo
Y2 Anchura interior entre pasos de rueda
Z
Altura de carga
Z1 Longitud útil de carga
Z2 Longitud útil de carga al suelo con banqueta
plegada
Z3 Longitud de habitáculo (pedal / trasero)

Kangoo
660/2 866

VOLUMEN (dm3)
Volumen de maletero mín./máx.
Volumen de maletero con 3ª fila plegada

2 697
4 282 / 4 304
875
710 / 732
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 801-1 839
1 867-1 898
2 011-2 070
554-615
158-211 / 141-178
1 510
1 539
1 464
1 511
1 155
1 105
1 125
1 121
1 115
611
937
1 803
1 716

DIMENSIONES (mm)
A Batalla
B Longitud total
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero
E
Anchura de vía delantera
F
Anchura de vía trasera
G Anchura total / con retrovisores
H Altura en vacío
H1 Altura en puertas batientes
J
Umbral de carga
K Altura libre al suelo en vacío
Altura libre al suelo en carga
M Anchura interior delantera
M1 Anchura interior trasera en fila 2
M2 Anchura trasera en fila 3
N Anchura de acceso delantero
N1 Anchura de acceso trasero en fila 2
N2 Anchura de acceso trasero en fila 3
Q1 Altura interior trasera
Y
Anchura trasera a 1 m del suelo
Y1 Anchura trasera a 100 m del suelo
Y2 Anchura interior entre pasos de rueda
Z
Altura de carga
Z1 Longitud útil de carga
Z2 Longitud útil de carga al suelo
con asiento de la fila 3 en posición
con asiento de la fila 3 plegado
sin asiento en la fila 3, fila 2 en posición
sin asiento de la fila 3, fila 2 plegado
Z3 Longitud de habitáculo (pedal / trasero)

Grand Kangoo
300 / 400
750
3 081
4 666
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 802
1 861-1 866
574-580
164-199
148-166
1 510
1 539
1 148
1 464
1 511
1 158
1 115
1 105
1 131
1 144
1 129
1 860
414
777
1 328
2 210
2 641

M1 - AF

1.2 16v 115 CV S&S

1.2 16v 115 CV
Automática

dCi 75 S&S

dCi 90 S&S

dCi 110 S&S

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

1.197
multi-hole GDI system
(direct injection)
Eurosuper
4
16
84 (115) a 4500
190 (2000)

1.197
multi-hole GDI system
(direct injection)
Eurosuper
4
16
84 (115) a 4500
190 (2000)

1.461
Directa (turbo)
Common Rail
Diésel
4
8
si
55 (75) a 4000
200 (1750)

1.461
Directa (turbo)
Common Rail
Diésel
4
8
si
66 (90) a 4000
220 (1750)

1.461
Directa (turbo)
Common Rail
Diésel
4
8
si
81 (110) a 4000
260 (1750)

Manual
6

Automatica
6

Manual
5

Manual
5

Manual
6

195/65 R15 91T

195/65 R15 91T

Grand Kangoo

-

-

195/65 R15 91T
195/65 R15 95T
-

195/65 R15 91T
195/65 R15 95T
-

195/65 R15 91T
195/65 R15 95T
195/65 R15 95T

Kangoo
Grand Kangoo
Kangoo
Grand Kangoo

280
274
-

280
274
-

280
T9"/ 274
-

280
T9"/ 274
-

280
280
274
274

Kangoo
Grand Kangoo
Kangoo
Grand Kangoo

173
11,7
-

172
-

150
16,3
-

160
13,3
-

170
170
12,3
12,3

112
4,3
-

112
4,3
-

115
119
4,4
4,5

•
•

•
•
•
•

dCi 75 S&S

dCi 90 S&S

dCi 110 S&S

Euro 5

Euro 5

Euro 5

1.461
Directa (turbo)
Common Rail
Diésel
4
8
si
55 (75) a 4000
180 (1750)

1.461
Directa (turbo)
Common Rail
Diésel
4
8
si
66 (90) a 4000
200 (1750)

1.461
Directa (turbo)
Common Rail
Diésel
4
8
si
80 (110) a 4000
240 (1750)

Manual
5

Manual
5

Manual
6

Grand Kangoo

195/65 R15 91T
185/70 R14 88T
-

195/65 R15 91T
205/55 R16 91H
-

195/65 R15 91T
205/55 R16 91H
-

Kangoo
Grand Kangoo
Kangoo
Grand Kangoo

280
T9"/ 274
-

280
280
T9"/ 274
-

280
280
-

Kangoo
Grand Kangoo
Kangoo
Grand Kangoo

151
17,5
-

160
13,3
-

170
12,3
-

130
5,0
-

130
5,0
-

123
4,7
-

•
•

•
•
•
•

•
•
•

KANGOO / GRAND KANGOO
NORMATIVA

MOTOR
Cilindrada (cm3)
Tipo de inyección
Carburante
Numero de cilindros
Numero de válvulas
Filtro de partículas motor
Potencia máxima kW CEE (ch DIN) tr/min
Par máximo Nm CEE (tr/min)

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja
Número de marchas

TRENES Y RUEDAS
Neumáticos (ver cuadro)

Kangoo

FRENOS
Discos delanteros
Traseros: Tambor (T) o Discos (mm)

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
0 - 100 km/h vehículo base (s)

CONSUMOS Y EMISIONES HOMOLOGADAS (REGLAMENTACIÓN APLICABLE)
Emisión CO2 (g/km)
Ciclo mixto (l/100 km)

Kangoo
Grand Kangoo
Kangoo
Grand Kangoo

140
6,2
-

144
6,4
-

DISPONIBILIDAD MOTOR EN FUNCIÓN DE EQUIPAMIENTOS
Profesional
Emotion
Expression
Extrem
Expression

•
Kangoo

•

•

Grand Kangoo

KANGOO / GRAND KANGOO
NORMATIVA

N1

•
•
•
•

MOTOR
Cilindrada (cm3)
Tipo de inyección
Carburante
Numero de cilindros
Numero de válvulas
Filtro de particulas motor
Potencia máxima kW CEE (ch DIN) tr/min
Par máximo Nm CEE (tr/min)

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja
Número de marchas

TRENES Y RUEDAS
Neumáticos (ver cuadro)

Kangoo

FRENOS
Discos delanteros
Traseros: Tambor (T) o Discos (mm)

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
0 - 100 km/h vehículo base (s)

CONSUMOS Y EMISIONES HOMOLOGADAS (REGLAMENTACIÓN APLICABLE)
Emisión CO2 (g/km)
Ciclo mixto (l/100 km)

Kangoo
Grand Kangoo
Kangoo
Grand Kangoo

DISPONIBILIDAD MOTOR EN FUNCIÓN DE EQUIPAMIENTOS
Profesional
Emotion
Expression
Extrem
Expression

Kangoo
Grand Kangoo

EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
LISTA COMPLETA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES DISPONIBLES EN TU VEHÍCULO. TODAS LAS INFORMACIONES
PARA UN VEHÍCULO A MEDIDA
Profesional

Emotion

Expression

Extrem

Grand Kangoo

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS (antibloqueo de ruedas) + Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia (SAFE) +
Regulación del par motor al retroceder (MSR)
Airbag del conductor y pasajero desconectable con retención programada (EU)
Airbags de cortina delantero / trasero
Cinturones delanteros con pretensores y limitadores de esfuerzo, regulables en altura
Cinturones dinámicos con 3 puntos en las 3 plazas traseras (fila 2)
Cinturones dinámicos con 3 puntos en las 2 plazas traseras (fila 3)
Cierre centralizado de las puertas por mando con radiofrecuencia y cierre automático de las puertas
Control dinámico de trayectoría (ESC) con Extended Grip y ayuda al arranque en pendiente ligado al nuevo ESC
Regulador y limitador de velocidad
Rueda de repuesto
Sistema de detección de la presión de los neumáticos
Sistema antiarranque dirigido por transpondedor
Sistema de fijación ISOFIX para asientos de niño en las plazas laterales traseras en la fila 2 (2 plazas Isofix)
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ASIENTOS
2 asientos individuales en fila 3 : deslizantes, batibles, puesta en tableta y extraíbles
Anclaje de 2 asientos traseros en el maletero
Asiento del conductor regulable en altura (implica puerta lateral izquierda deslizante)
Asiento del pasajero escamoteable (puesta en suelo plano), tabletas tipo “avión” en el respaldo de los asientos
delanteros y asiento del conductor regulable en altura
Banqueta trasera con funcionalidad 1/3-2/3 con puesta en suelo plano - 3 reposacabezas regulables en altura
Función apertura “salida de emergencia” del asiento conductor (en caso de 1 puerta lateral deslizante)
Portaobjetos simples en el respaldo de los asientos delanteros
Reposacabezas delanteros regulables en altura
Sin asientos individuales en fila 3 : deslizantes, abatibles, puesta en tableta y extraíbles
Tapicería Celcius
Tapicería Robust
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COMPARTIMENTOS
4 anillas de anclaje en suelo del maletero
Bandeja oculta equipajes monoposición tras la banqueta trasera
Bandeja oculta equipajes multiposición tras la banqueta trasera
Compartimento formato A4 en el salpicadero
Compartimento tipo bandeja en la parte delantera del techo
Consola central con portaobjetos entre los asientos
Guantera cerrada
Modulo central / apoyacodos entre los asientos
Oculta equipajes de textil multiposición con compartimento en el maletero (panel maletero izquierdo)
Portaobjetos en paneles laterales en fila 3
Portaobjetos en puertas delanteras
Portaobjetos en puertas laterales deslizantes
Triple compartimento tipo “avión” en las plazas traseras prohibido si techo practicable

PUERTAS Y LUNAS
Trampilla de techo deslizante de plástico (1)
Portón trasero acristalado con limpialuneta trasero y función antiescarcha
Puerta lateral derecha deslizante con luna entreabierta
Puerta lateral izquierda deslizante con luna entreabierta
Puertas traseras asimétricas con limpialuneta trasera y función antiescarcha
Lunas traseras y luneta trasera sobretintadas
Lunas tintadas con filtros UV

CONFORT
Climatización manual con filtro antipolen
Climatización regulada con filtro antipolen (2)
Elevalunas delanteros eléctricos en los lados del conductor y pasajero
Elevalunas delanteros eléctricos en los lados conductor y pasajero, de impulso a la bajada y subida
en el lado del conductor
Elevalunas traseros eléctricos en las puertas laterales deslizantes
Espejo de cortesía en parasol del pasajero
Espejo de vigilancia niños para las plazas traseras
Limpiaparabrisas automático y encendido automático de las luces
Pack Exclusive (Climatización regulada con filtro antipolen, limpiaparabrisas automático y encendido
automático de las luces - implica pintura metalizada)
Pack Fumador (encendedor y cenicero nómada)
Pack Confort (Asiento pasajero abatible, Mesitas tipo avión en respaldos asientos delanteros,
Toma de accesorios trasera 12V, Elevalunas eléctricos en puertas laterales, Retrovisor de vigilancia niños,
Triple compartimento superior) (excepto Exp. 1.6 105)
Pack Confort Extrem (Asiento pasajero abatible, Mesitas tipo avión en respaldos asientos delanteros,
Toma de accesorios trasera 12V, Retrovisor de vigilancia niños)
Toma de 12 V en consola central (excepto si Pack Fumador)
Toma de 12 V para pasajeros traseros (3)
Volante regulable en altura
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VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN
Faros antiniebla
Función Follow Me Home
Iluminación central delantero con 3 posiciones
Iluminación del maletero (lateral)
Iluminación del maletero (techo)

Iluminación pasajero trasero (ligado a la opción 2ª puerta lateral deslizante)
Limpiaparabrisas delantero flexible tipo “Flat Blade”
Retrovisores exteriores abatibles eléctricos, con función antiescarcha con sonda de tempeartura
Retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha y sonda de temperatura
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CONDUCCIÓN
Aviso sonoro de olvido de apagado de luces, indicador de cierre de puertas
Cuentarrevoluciones
Dirección con asistencia variable eléctrica
Ecomodo (sólo en nuevas motorizaciones)
Indicador de alerta y alrma sonoro de cierre de cinturón del conductor
Indicador para Eco conduccción Free-shift (sólo en nuevas motorizaciones)
Ordenador de a bordo (kilómetros, distancia parcial / total, consumo instantáneo antes del cambio de aceite,
autonomía restante…)
Radar de proximidad trasero

COMUNICACIÓN
Radio 4 x 20  W Bluetooth® y USB (sin CD) con mandos en el volante y pantalla integrada
Radio 4 x 20 W Bluetooth® y USB (con CD MP3) con mandos en el volante y pantalla integrada
Pack R-Link Evolution con radio 4 x 20 W Bluetooth®, tomas USB, SD, jack y lector CD MP3, pantalla independiente y unidad de
control telemático

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Barras de techo innovadoras transformables sin herramientas en baca
Con embellecedor de rail de PLC
Embellecedores de rueda 15" BRIGANTIN
Embellecedores de rueda 15" ÉGÉE
Llantas de aleación 15" ARIA gris satinado
Llantas de aleación 16" EGEUS
Máscaras de faros delanteros negro brillante
Molduras de protección laterales negras
Paragolpes delantero con plastron Dark Metal y paragolpes trasero negro
Paragolpes delantero y trasero color carrocería
Paragolpes delantero y trasero color negro carbón
Pintura metalizada
Prolongación de faros traseros “rojo cristal”
Prolongación de faros traseros negros
Protección de chapa bajo chasis
Protección de plástico bajo chasis
Protección de plástico no pintada delante de la rueda trasera
Retrovisores negro brillante
Retrovisores negros
Sin embellecedor de rail de puerta lateral derecha
Tiradores de puerta exteriores negros

PRESENTACIÓN INTERIOR
Consola de climatización negro brillante con anillo cromado (4)
Consola de climatización negro mate con anillo cromado
Mandos de apertura de las puertas y elevalunas negros
Mandos de puertas cromados y mandos de elevalunas negros
Medallones de paneles de puertas delanteras en negro grafito
Medallones de paneles de puertas delanteras en tejido
Muelle y pomo de la palanca de cambios carbón oscuro
Revestimento interior completo de los paneles laterales bajo cinturón de carrocería en carbón oscuro
Revestimento interior completo de los paneles laterales de maletero
Revestimento interior completo en los lados de la carrocería
Revestimiento del suelo en el habitáculo y el maletero en caucho
Revestimiento del suelo en el habitáculo y el maletero en moqueta
Tablero de a bordo con fondo negro y contorno negro con serigrafía en zona eco
Viñeta de la palanca de cambios en carbón oscuro
Viñeta de la palanca de cambios en cromado satinado
Volante de cuero (5) negro con inserción cromada
Volante en carbón oscuro

• = Serie ; ¤ = Opción ; - = No disponible P = Disponible dentro de un pack ; (1) Sólo en versiones N1. Implica 2 puertas laterales y deslizantes + puertas traseras batientes. (2) Implica retrovisores exteriores eléctricos y con
función antiescarcha, limpiarabrisas automático y encendido automático de los faros / Disponible en Pack si Pintura metalizada. (3) Ligado a la opción modulo central - situado en la parte trasera del modulo. (4) Consola en
negro brillante si climatización regulada + R-Link. (5) Cuero de origen bovino.

TECLEA, CONFIGURA, VISUALIZA
NUESTRO CONFIGURADOR 3D RENAULT TE PERMITE PERSONALIZAR KANGOO COMBI Y GRAND KANGOO AL MÍNIMO DETALLE.
EMPIEZA LA EXPERIENCIA EN WWW.RENAULT.ES

ACCESORIOS ESENCIALES

¿AÚN MÁS ESTILO, CONFORT O TECNOLOGÍA? RENAULT PONE A TU DISPOSICIÓN UNA AMPLIA GAMA DE
ACCESORIOS. ESPECIALMENTE CONCEBIDOS Y DESARROLLADOS PARA TU KANGOO COMBI Y GRAND KANGOO.

1.

2.

3.

4.

1. Portabicicletas sobre enganche. El portabicletas te permite transportar hasta 4 bicicletas. 2. Enganche RDSO. Preserva la estética de tu
Kangoo gracias a su rotula desmontable sin herramientas y en unos segundos. 3. Maletero de techo. Se instala en solo unos minutos sobre las
barras de techo Renault gracias al sistema de fijación rápida y ofrece un espacio de carga suplementario. Apertura de los dos lados para una
mejor utilización y sistema de bloqueo en posición abierta para facilitar la carga. 4. Barras longitudinales de techo. Incorporan un novedoso
sistema que permite convertir las barras longitudinales de tu vehículo en transversales, pudiendo sujetar tu maletero de techo, portaesquies
o portabicicletas sin necesidad de incorporar elementos supletorios. Testadas según las normas más estrictas.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

1. 2. Alfombrilla Confort y Expression. Todas las alfombrillas Renault están equipadascon pre disposiciones de origen Renault. Garantizan
una seguridad óptima al conductor. Las alfombras de textil, hechas a medida, protegen eficazmente la alfombra de origen. 3. Red de maletero.
Esta red permite mantener en su sitio los objetos, impidiendo que se mueven durante el transporte. 4. Alfombrilla de goma. La alfombrilla de
goma está aconsejada para el uso de objetos muy sucios. Se limpia fácilmente con agua. 5. Compatimento de maletero. El compartimento
de maletero es ideal para colocar todo tipo d eobjetos. También protege el maletero de la suciedad. 6. 7. Fundas de asientos Burano
y Chivasso. Estas fundas protegen eficazmente los tejidos de origen. Están hechas a medida y compatible con airbags.

2.

1.

4.

3.

5.

6.

1. Asiento niño. Renault propone una gama completa de asientos de niños que responden a las normas más estrictas en materia de seguridad.
2. Lector DVD. Descubra el lector DVD Nextbase Click & Go, compuesto de dos pantallas de 7 pulgadas con dos soportes de fijación y dos
cascos. Se instala fácilmente en los reposacabezas y permite leer DVD, imagenes JPG o ficheros MP3. 3. Tuercas antirrobo. Optando por
las tuercas antirrobo Renault, preservarás tus ruedas contra el robo. Fijadas directamente en las llantas en lugar de los tornillos de origen,
podrás quitarlas gracias a una llave especial, proporcionada con las tuercas. 4. Autoradio. Tenemos una amplia variedad de modelos de
autorradios que cubrirán todas tus necesidades, consulta en tu punto de venta. 5. Alarma. Accesorio indispensable para asegurar la seguridad
de tu vehículo. Reduce eficazmente los riesgos de robo del vehículo y de los objetos que se encuentran en su interior. 6. Navegador portátil.
Nuestra gama incluye a las marcas de referencia en sistemas de navegación, consulta en tu punto de venta.

NADIE MEJOR QUE RENAULT
PARA CUIDAR DE TU RENAULT
GARANTÍA RENAULT

RENAULT SERVICIOS

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.

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.

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

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.

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.

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 SOLUCIÓN ALTERNATIVA.

28 / 29

CONVIÉRTETE EN UN

ECOCONDUCTOR

KANGOO SITÚA LA RESPONSABILIDAD Y LA EFICIENCIA EN EL CENTRO DE SUS PREOCUPACIONES Y SU
SABER HACER. LOS EXPERTOS RENAULT TE HABLAN Y TE ACONSEJAN PARA UNA CONDUCCIÓN MÁS
EFICAZ EN CONSUMO Y EN EMISIONES DE CO2.

¿Cómo favorece Kangoo el desarrollo de la
ecoconducción en el día a día?
François Gayral - Director Gama Comercial
Prestaciones Transversales
Nuestro objetivo es proponer medios sencillos
para que el cliente sea actor en el control de su
consumo y emisiones de CO2, facilitando así los
reflejos de la ecoconducción. Para eso, hemos
puesto en marcha un conjunto de tecnologías
innovadoras.
Primero, hemos desarrollado unos equipamientos
que informan: indicadores de cambio de velocidad
y zona eco en el tablero de a bordo.
Además, con R-Link Evolution, los conductores
disponen de servicios innovadores con Driving
eco2 que mide su perfil de eco conducción, evalúa
sus prestaciones en sus trayectos y dan consejos
prácticos para ayudarles a mejorar en la reducción
de su consumo y emisiones de CO2.
Finalmente, pueden decidir activar o no el modo de
conducción eco gracias a una tecla, y así disponer
de reglajes optimizados para una conducción
más sobria.

AHORRAR GRACIAS
A LA ECOCONDUCCIÓN
Fáciles de seguir, los principios de la ecoconducción recurren a algunas técnicas que se entienden
rápidamente. Conducir más tranquilo, más limpio, más económico; hay varias razones. Y los resultados
son sorprendentes: de un 5 a un 10 % de ahorro de carburante, una bajada del 5 % de emisiones
de CO2, y 20 % menos de accidentes.
Kangoo pone a tu disposición tres principales herramientas con el fin de controlar y optimizar tu
conducción en las motorizaciones de nueva generación:
El cuentarrevoluciones en el que figura una “zona eco”: una flecha indica el momento ideal para
cambiar de velocidad, con el fin de bajar el consumo de carburante.
Un modo eco dando pie a una conducción más respetuosa con el medioambiente − reducción
del par, anticipación de la señalización en el cuentarrevoluciones, modificación de la reacción
del pedal del acelerador − que permite disminuir su consumo hasta un 10 %. Una presión sobre
el acelerador basta para desactivar este modo eco.
El Renault R-Link Evolution permite revisar los trayectos efectuados y obtener un ecoscoring
por trayecto y/o por día − status sobre los gastos de carburante según las aceleraciones, los
cambios de velocidad, etc. − Te indica también trayectos más cortos o más fluidos, ayudándote
a reducir consumos y emisiones de CO2.

2.

1.

3.

1. Ayudas a la conducción en el tablero de a bordo. El indicador de cambio de velocidad indica el momento óptimo para cambiar de velocidad, y así reducir
el consumo de carburante. La zona eco en el cuentarrevoluciones muestra el régimen de motor ideal para optimizar el consumo. 2. Ecomodo. Para una mayor
economía de carburante, hasta un 10 % en el diesel de nueva generación, el Ecomodo cambia según la gestión del par: la carta motor, la visualización del indicador
de cambio de velocidad (anticipado) y la cartografía del pedal de aceleración. 3. Econavegación. Disponible en Renault R-Link Evolution, esta funcionalidad mide
el perfil de ecoconducción de cada conductor, y propone consejos prácticos y personalizados para ayudar a reducir consumos y emisiones de CO2.
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NUESTRO PRIMER OBJETIVO:

TU SATISFACCIÓN

DISEÑO SEDUCTOR, CALIDAD, TECNOLOGÍA PENSADA PARA TI SE DECLINAN PARA PROPONERTE
UNA EXPERIENCIA DE ECONDUCCIÓN Y DE VIDA A BORDO EXCEPCIONAL Y ADAPTADA A TODOS LAS
NECESIDADES. GRACIAS A LA ATENCIÓN DADA AL MÍNIMO DETALLE, TU CONFORT NUNCA HA SIDO TAN
GRANDE. CON ESTA NUEVA GENERACIÓN DE KANGOO, NUESTRA AMBICIÓN ES SENCILLA, AUMENTAR
TU SATISFACCIÓN.

L

a calidad es una exigencia anclada en los genes de Renault.
Esta búsqueda de la excelencia se sitúa en todas las etapas, desde la
concepción de nuestros vehículos hasta el servicio posventa.

Renault está hoy en día reconocido por la prensa y organismos especializados por
sus prestaciones en materia de fiabilidad de su gama de vehículos particulares
y comerciales.
Gracias a las exigencias de cada momento de cara a sus clientes, su red
comercial le posiciona entre los mejores del mercado en términos de calidad
en venta y posventa.

“La calidad es una prioridad estratégica para el Grupo y un valor al
servicio de la imagen de nuestras marcas. Profesionalidad, competencia,
valoración, rigor y exigencia: Renault aplica estos valores a cada etapa
de la vida de un vehículo para ofrecer al cliente la mejor calidad tanto
a nivel producto como servicio y se asegura así su plena satisfacción.”
Jean-Pierre Vallaude, Director de Calidad del Grupo Renault

LA CALIDAD RENAULT EN CIFRAS
• 9 de cada 10 clientes recomiendan Renault por la calidad de su servicio.

(Encuesta QVN – Calidad Vehículo Nuevo – realizada sobre 300 000 clientes Renault de todo el mundo en 2011.)

• 26 000 colaboradores de la red forman el Plan de Excelencia Renault.
Este plan estructura la gestión de la calidad del servicio en la red Renault desde 2006.

• Permitir la circulación de nuestros vehículos durante meses y millones de km.
Pruebas realizadas por Renault en todos los continentes.
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NUESTRA PRIORIDAD ABSOLUTA:

MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD

EN RENAULT, LA SEGURIDAD OCUPA UN LUGAR PRIVILEGIADO. A BORDO DE TU KANGOO, DISPONDRÁS
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA.

PREVENIR

CORREGIR

PROTEGER

Para anticipar los riesgos
e informar al conductor en
todas las circunstancias

La ventaja de poder contar
con la última tecnología

Seguro, tanto dentro como
fuera del vehículo

Los sistemas diseñados por Renault, consiguen
prevenir al conductor en tiempo real, para conseguir
una conducción más serena y más segura.

Renault ha diseñado sistemas de asistencia a la
conducción que aseguran una reactividad total
y contribuyen de esta manera a compensar los
riesgos de la circulación y los errores de conducción.

Gracias a su valoración en materia de accidentología
y a las tecnologías innovadoras en beneficio de
todos, Renault propone una de las gamas más
seguras del mercado. Nuestra prioridad: garantizar
una seguridad máxima en caso de accidente para
salvar vidas.
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1. Protección: airbags frontales, airbas laterales de cabeza/tórax, cinturones de seguridad con pretensores y limitador de esfuerzo con retención programada
(asientos delanteros), dispositivo antisubmarino (asientos del conductor y pasajero delantero, sin asiento abatible y banqueta 2 plazas delanteras). 2. ABS: sistema
antibloqueo de ruedas con repartidor eléctrónico de frenada (EBV) unido al sistema de asistencia a la frenada de emergencia (SAFE) y a la regulación del par motor
al retroceder (MSR). 3. Control dinámico de conducción ESC (Electronic Stability Control) de nueva generación, con sistema antipatinado (ASR) y control subviraje
(CSV), combinado al Extended Grip y a la ayuda al arranque en pendiente en los motores de nueva generación. El Extended Grip es una función de ayuda a la
motricidad que permite optimizar la motricidad de tu Kangoo en condiciones difíciles (suelos deslizantes, nieve, arena...). La ayuda al arranque en pendiente es muy
útil en caso de arranque en fuerte pendiente, o durante las bajadas. 4. Regulador - limitador de velocidad. Permite tener una velocidad media (regulador) o una
velocidad máxima (limitador). Mandos en el volante para ajustar la velocidad elegida. 5. Radar de aparcamiento: radar de proximidad trasero.

SENSIBILIZAR
Y SOCORRER
Actuar para la seguridad de todos
Renault sitúa al ser humano en el corazón de su
estrategia y su compromiso es sensibilizar sobre los
riesgos de la carretera a jóvenes, visitando colegios,
universidades e instituciones internacionales.
La marca se compromete también a mejorar la
eficacia de la atención en caso de intervención.

La seguridad Renault en cifras
• Más de 600 puestos de trabajos enfocados en mejorar la seguridad de nuestros vehículos.
• 100 millones de euros invertidos cada año en investigación y desarrollo para la seguridad.
• 400 crash tests reales y 4000 simulaciones digitales por año.

RENAULT

KANGOO COMBI

EL ORIGINAL,
DESDE HACE 15 AÑOS

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE KANGOO COMBI
EN WWW.RENAULT.ES

