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ANATOMÍA

DEL DESEO

NUEVO CLIO SPORT TOURER SEDUCE POR SU FUERTE PERSONALIDAD INSPIRADA POR LOS BREAKS. 
SUS CURVAS SENSUALES, SU PARTE DELANTERA EXPRESIVA Y SUS LÍNEAS TRASERAS DEPORTIVAS 
EXPRESAN UN ESTILO DINÁMICO Y ÁGIL. EL LOGO RENAULT FIRMA EL CENTRO DE LA CALANDRA IGUAL 
QUE UN EMBLEMA. EL DESEO EN CADA DETALLE.
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1. El logo de Renault puesto en relieve por un fondo negro. 2. Luces de día con LED, para una identidad luminosa atractiva de la parte delantera. 3. Un diseño 
perfilado que expresa la fluidez del vehículo, gracias a su superficie acristalada y a sus tiradores de apertura trasera integrados cerca de la custodia. 4. Una 
silueta potente, con buena adherencia en la carretera, que transmite deportividad.

LA SEDUCCIÓN 
TOMA FORMA

1.

2.

4.

3.
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FOCUS

¿PENSABAS QUE CIERTOS EQUIPAMIENTOS ESTABAN RESERVADOS A UNOS POCOS? LA GENEROSIDAD DEL 
NUEVO CLIO SPORT TOURER ES LA EXCEPCIÓN EN SU CATEGORÍA: MULTIMEDIA, NAVEGACIÓN, SISTEMA 
DE AUDIO BASS REFLEX®, TARJETA DE APERTURA Y ARRANQUE, ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE, 
ECO-MODE…ENTRE OTROS. CON EL NUEVO CLIO SPORT TOURER, NO TE FALTARÁ DE NADA…

EQUIPAMIENTOS
DEL SIGLO XXI
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4.

6.5.

1-2.

7.

3.

8.
9.

1. Renault R-Link. Tableta multimedia con pantalla táctil de 7" y sistema de reconocimiento vocal, navegación TomTom®,  audio-streaming y telefonía manos 
libres Bluetooth®, tomas USB y Jack, conectividad al vehículo y a Internet. 2. Climatizador automático con filtro combinado polen/carbón activado y sensor 
de toxicidad. Los filtros reducen la entrada de partículas y de gases contaminantes. Si el sistema detecta un nivel de polución elevado en el exterior, actúa 
cerrando de manera automática los conductos de ventilación. 3. Asistente de arranque en pendiente. El vehículo se mantiene frenado durante 2 segundos para 
permitir al conductor hacer la maniobra. 4. Renault Bass Reflex®. Un sistema de audio exclusivo que asegura una reproducción óptima de las bajas frecuencias. 
5. Regulador y Limitador de velocidad de serie en toda la gama. 6. Sistema Eco-Mode. Se activa con un simple botón y el vehículo toma el control de la 
eficiencia de la conducción; según el estilo inicial, puede llegar a reducir el consumo y las emisiones de CO2 hasta un 10%. 7. Sistema multimedia MEDIA 
NAV, con pantalla táctil de 7". Navegación,  audio-streaming y conexión Bluetooth®. Tomas USB y Jack en el frontal. 8. Radar de proximidad  con cámara 
de visión trasera. La cámara trasera difunde la imagen en la pantalla de R-Link y ofrece unas guías que siguen el ángulo de giro del volante. 9. Tarjeta de 
apertura y arranque. Con función manos libres según versión.

Equipamientos disponibles según versión

SIMPLIFÍCATE 
LA VIDA 
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SCANNER

MOTORES EFICIENTES 
PLACER DE CONDUCIR
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BASADOS EN LA ASOCIACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, ALGUNAS DE LAS CUALES DERIVAN 
DIRECTAMENTE DE LA COMPETICIÓN AUTOMOVILÍSTICA, LOS NUEVOS MOTORES ENERGY REVOLUCIONAN 
LOS ESTÁNDARES ACTUALES. PERMITEN AL NUEVO CLIO SPORT TOURER BATIR RECORDS DE CONSUMO 
Y DE EMISIONES DE CO2, MANTENIENDO INTACTO EL PLACER DE CONDUCIR. 

Nuevo Renault Clio Sport Tourer incorpora el motor gasolina Energy TCe 90, ya 
inaugurado en la berlina, un motor que asocia placer de conducir y sobriedad 
de manera excelente. Este tres cilindros gasolina turbo de 898 cm3 y de 90cv 

ofrece reprises y aceleraciones en todos los regímenes. En la ciudad, la conducción es 
agradable porque el 90% del par máximo (135 Nm) es explotable a partir de 1650 r.p.m. 
Equipado con Stop&Start, propone un consumo (en ciclo mixto) reducido a 4.5 l/100km* 
y emisiones de CO2 de 105 g/km. 

En lo que se refiere al motor diésel, el nuevo motor Energy dCi 90 es sencillamente insuperable. 
Con un consumo en ciclo mixto de 3.6 l /100 km* y unas emisiones de 93 g/km* de CO2, 
Nuevo Clio Sport Tourer asegura tanto a particulares como a profesionales una conducción 
muy económica. Sin olvidar el placer de conducir: los 90cv y el par (220 Nm) están disponibles 
a partir de los regímenes bajos, para una conducción confortable en cualquier circunstancia. 

*Consumo en ciclo mixto. Consumo y emisiones homologadas según la reglamentación en vigor.

LO MEJOR DE LA TECNOLOGÍA.

EL STOP&START.
Cuando las condiciones son las adecuadas, apaga automáticamente el 
motor si el vehículo está parado y en punto muerto. Para arrancar de nuevo, 
basta con pisar el pedal de embrague. El conductor puede desactivarlo 
manualmente si lo desea.

1

EL ENERGY SMART MANAGEMENT (ESM)
Permite optimizar el consumo de energía eléctrica y recargar la batería 
gracias a la recuperación de energía cinética durante las fases de frenada 
y de deceleración.

2

LAS REJILLAS DINÁMICAS.
Optimizan el aerodinamismo del vehículo ajustando el flujo de entrada 
de aire de refrigeración del radiador, según las necesidades del motor. 
En conducción normal o vía rápida, el cierre de las rejillas interrumpe la 
entrada de aire en beneficio del consumo.

3
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SCANNER

CLIO SPORT TOURER 
ESTÉTICA RIMA CON 
PRÁCTICA

El diseño del salpicadero evoca la cola de un avión, con un tótem central, que agrupa 
los mandos, contador de velocidad digital para una mejor legibilidad, asiento del 
conductor regulable en altura con una amplitud excepcional, columna de dirección 

regulable en altura y en profundidad, diferentes colores, materiales cromados y negro 
brillante: numerosos elementos asociando modernidad y ergonomía.

Funcional y seguro, Nuevo Clio Sport Tourer dispone de intermitentes "modo autopista". 
Muy práctico para las maniobras de adelantamiento, un sencillo impulso en el mando 
activa 3 veces los intermitentes.

En lo que a practicidad se refiere, numerosos compartimentos se encuentran en el interior 
del Nuevo Clio Sport Tourer: portaobjetos delante de la palanca de cambios, guantera de 
7 litros, portavasos y portaobjetos en los paneles de puertas.

Nuevo Renault Clio Sport Tourer es también un vehículo con un maletero muy amplio: 
443 dm3 exactamente, de los cuales, 83 dm3 estan situados, de manera muy astuta, 
bajo un suelo móvil. Además, gracias a la banqueta 1/3-2/3, el espacio interior se modula 
para mayor practicidad. La carga está facilitada por el umbral de carga del maletero de  
604 mm, muy bajo. El objetivo se ha logrado: hacer que tu día a día sea agradable y práctico.

NUEVO RENAULT CLIO SPORT TOURER PROPONE UN 
HABITÁCULO CUIDADO, FUNCIONAL Y TECNOLÓGICAMENTE 
DISEÑADO PARA UN DÍA A DÍA FÁCIL. DESCUBRE LOS 
DETALLES DE UN CONFORT DE CALIDAD QUE SE APRECIA 
A PRIMERA VISTA.
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CARLAB

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

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN 
AUTHENTIQUE

ABS con repartidor electrónico de 
frenada + Sistema de asistencia  
a la frenada de emergencia (SAFE)
Airbags frontales y laterales (de cabeza  
y tórax) en las plazas delanteras
Control dinámico de trayectoria (ESC)
Asistente de arranque en pendiente
Sistema de fijación Isofix en plazas 
laterales traseras y del pasajero 
delantero
Ordenador de a bordo
Tarjeta de arranque y apertura/cierre 
de las puertas
Asiento del conductor regulable en altura
Luces de día con LEDS
Elevalunas delanteros eléctricos
Retrovisores exteriores con regulación 
eléctrica, abatibles manualmente

Banqueta trasera 1/3 – 2/3 con  
2 reposacabezas regulables en altura
Regulador y Limitador de velocidad
Suelo del maletero móvil
Barras de techo negras 
Embellecedores de 15" Extreme
Pre-instalación de radio con sistema 
Renault Bass Reflex®

Kit de reparación de los neumáticos
Volante regulable en altura y 
profundidad

OPCIONES 

Pack Basic: Climatización manual + 
Radio 2x20w con Bluetooth® y USB
Pack Seguridad: Faros adicionales 
antiniebla + 3er reposacabezas trasero
Asiento del pasajero delantero abatible
Rueda de repuesto

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN 
EXPRESSION = AUTHENTIQUE +

Climatización manual
Sistema multimedia MEDIA NAV 
con pantalla táctil de 7":  
radio 4x20w + navegación + 
audio-streaming + conexión 
Bluetooth® + tomas Jack y USB  
en el frontal
Embellecedores de 15" Caribe
Sistema Renault Bass Reflex®

Tiradores de puertas y retrovisores 
de color carrocería
Barras de techo cromado satinado 
Volante de cuero

OPCIONES

Pack Seguridad: 
Faros adicionales antiniebla +  
3er reposacabezas trasero

Pack Confort: 
Climatizador automático + Sensor 
de lluvia y encendido automático 
de faros + Tarjeta manos libres de 
apertura y arranque + Elevalunas 
conductor impulsional
Llantas de aleación de 16" Passion
Asiento del pasajero abatible
Rueda de repuesto
ECO Mode (excepto motor 1.2 16V 75)
Pack de personalización exterior 
negro + cromo

AUTHENTIQUE

EXPRESSION

Tapicería Medal  
negro y rojo

Tapicería Medal  
negro y gris

Embellecedor Extreme 
de 15"

Embellecedor Caribe 
de 15"
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EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN  
DYNAMIQUE = EXPRESSION +

Faros adicionales antiniebla
Tarjeta manos libres (acceso, arranque, 
cierre de las puertas)
Asiento del pasajero delantero abatible
Elevalunas lado del conductor impulsional
Llantas de aleación de 16" Passion
ECO Mode

OPCIONES

Pack Clima: 
Climatizador automático + Sensor de lluvia 
y encendido automático de faros

Pack Eléctrico: 
Elevalunas traseros eléctricos + 
Retrovisores exteriores abatibles +  
3er reposacabezas trasero

Pack Confort Plus:
Climatizador automatico + Sensor  
de lluvia y encendido automatico de 
faros + Elevalunas traseros eléctricos + 
Retrovisores exteriores abatibles +  
3er reposacabezas trasero + Radar  
con cámara de visión trasera

Llantas de aleación de 17" Drenalic
Techo acristalado fijo
Rueda de repuesto
Pack de personalización exterior  
negro + cromo
Sistema multimedia RLink

DYNAMIQUE

Tapicería Mikado negro y gris

Llantas de aleación de 16" Passion
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CARLAB

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

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

CROMO ZONA

BLANCO GLACIAR (O)

NEGRO BRILLANTE (M)

AZUL TRENDY (OE)

ROJO DESEO (ME)

MARRÓN FONDANT (M)

GRIS PLATINO (M)

GRIS CASIOPEA (M)AMARILLO SPORT (OE)

O= Pintura Opaca  
OE = Pintura Opaca Especial  
M= Pintura Metalizada  
ME = Pintura Metalizada Especial

VOLUMEN (dm3)
Volumen VDA (norma ISO 3 832) (bajo bandeja) 443
Volumen máx., asientos traseros abatibles (hasta portón) 1 380
Volumen bajo suelo del maletero 85

DIMENSIONES (mm)
A Batalla 2 589
B Longitud total 4 267
C Voladizo delantero 853
D Voladizo trasero 825
E Anchura de vía delantera 1 506 / 1 498*
F Anchura de vía trasera 1 506 / 1 498*
G Anchura total sin / con retrovisores 1 732 / 1 945
H Altura en vacío 1 445
H1 Altura con portón abierto en vacío 2 087
J Umbral de carga 604
K Altura libre al suelo en carga 120
L Longitud útil (2ª fila) 140
M Anchura interior delantera 1 363
M1 Anchura interior trasera 1 378
N Anchura de acceso delantero 1 370
N1 Anchura de acceso trasero 1 307
P Altura bajo portón (plazas delanteras) 880
P1 Altura bajo portón (plazas traseras) 862

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

800  
1 038

Y1 Anchura de entrada inferior del maletero 994
Y2 Anchura interior entre pasos de rueda 1 011
Z Altura entrada de maletero 685
Z1 Longitud de carga máx. (de puerta al maletero con asientos traseros abatibles) 1 616
Z2 Longitud de carga tras los asientos traseros 830
Z3 Altura bajo bandeja trasera /con suelo móvil 575 / 396
Z4 Longitud de carga máx. (asiento trasero abatible, asiento pasajero en tableta) 2 480
* Ruedas de 15" y 16" / 17"

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

1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 dCi 75 ENERGY dCi 90
Carburante Gasolina sin plomo o E10 Gasolina sin plomo o E10 Gasoil Gasoil
Código D4F 740 H4Bt 400 K9K 612 K9K 608
Norma de descontaminación EURO5 EURO5 EURO5 EURO5

Tipo motor
Atmosférico / 

Inyección multipunto 
secuencial

Turbo / 
Inyección multipunto 

secuencial

Turbo / Inyección directa / 
Common Rail

MOTOR
Cilindrada (cm3) 1 149 898 1 461 1 461
Número de cilindros / válvulas 4 / 16 3 / 12 4 / 8 4 / 8
Potencia máx. kW CEE (cv) 54 (75) 66 (90) 55 (75) 66 (90)
Régimen potencia máx. (r.p.m.) 5 500 5 250 4 000 4 000
Par máx. Nm CEE 107 135 200 220
Régimen par máx. (r.p.m) 4 250 2 500 1 750 1 750
Filtro antipartículas - - Sí Sí
Stop & Start y recuperador de energía a la frenada - Sí - Sí

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja de velocidades Manual - 5 velocidades

DIRECCIÓN
Dirección Eléctrica con asistencia variable de serie
Diámetro de giro antre aceras / entre paredes (m) 10,6 / 11 10,6 / 11
Número de giro de volante 2,71 giros 2,71 giros

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos de referencia
15" : 185/65 R15 88T
16" : 195/55 R16 87H

 17" : 205/45 R17 88V*

15" : 185/65 R15 88T
16" : 195/55 R16 87H

 17" : 205/45 R17 88V*

15" : 185/65 R15 88T
16" : 195/55 R16 87H

 17" : 205/45 R17 88V*

PRESTACIONES
Aerodinámico SCx 744 670 670 670
Velocidad máx. (km/h) 167 182 168 178
0 - 100 km/h (s) 14"50 12"20 14"30 11"60
400 m D.A. (s) 19"50 18"20 19"10 18"00
1 000 m D.A. (s) 35"90 33"60 35"80 33"30
Reprís: 80 km / h - 120 km / h (s) en 4e / 5e 15"40 / 24"80 11"70 / 17"90 13"60 / 19"40 9"90 / 13"50

CONSUMO Y EMISIONES (Consumo y emisiones homologados según la reglamentación en vigor)
CO2 (g / km) 127 105 95 93
Ciclo urbano (l/100 km) 7 5,6 4,3 4,1
Ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,7 3,9 3,2 3,3
Cyclo mixto (l/100 km) 5,5 4,5 3,6 3,6

CAPACIDADES
Depósito de carburante (l) 45 45 45 45

MASAS (kg)
Masa en vacío en orden de marcha (sin opción) (MVODM) 1 030 1 055 1 119 1 121
Masa Máx. Autorizada en Carga (MMAC) 1 610 1 640 1 703 1 711
Masa Total autorizada (MTR) 2 510 2 540 2 603 2 611
Carga Útil (CU) ** 516 521 517 523
Masa máx. remolque frenada (en el límite del MTR) 900 900 900 900
Masa máx. remolque no frenada 550 565 595 595

* Próxima comercialización. No disponible en 1.2 16V 75. ** La Carga Útil (CU) indicada está disponible en el nivel de equipamiento mínimo.

Renault Clio Sport Tourer eco2 responde a 3 criterios: 
vehículos producidos en una fábrica que dispone de la certifi cación ISO 14 001, que minimiza el impacto medioambiental,
emisiones de CO2 inferiores a 120 g/km * o funcionando con biocarburantes,
reciclables en más de 95% al fi nal de su vida útil y con más de un 7% de plástico reciclado en el conjunto del vehículo.

Con eco2, Renault se compromete durante todo el ciclo de vida del vehículo. 

* Consumo y emisiones homologados según la reglamentación en vigor
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EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
Authentique Expression Dynamique

SEGURIDAD
ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia (SAFE) • • •
Regulador y Limitador de velocidad • • •
Asistente de arranque en pendiente • • •
Sistema de control de la trayectoria (ESC) y sistema antipatinado (ASR) • • •
Aviso de olvido de cinturón (SBR) en todas las plazas • • •
Airbags frontales del conductor y pasajero • • •
Airbags frontal del pasajero desconectable • • •
Airbags laterales de cabeza-tórax del conductor y pasajero delantero • • •
Cinturones de seguridad del conductor y pasajero delantero regulables en altura y con limitador de esfuerzo • • •
Cinturones traseros con 3 puntos enrollables con limitador de esfuerzo en las plazas laterales • • •
Cinturón central trasero con fijación en el techo (3 puntos) • • •
Fijación Isofix 3 puntos en las plazas traseras laterales y del pasajero delantero • • •
Sistema anti submarino (Fix4sure) en los asientos delanteros y traseros • • •

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Barras de techo negras • - -
Barras de techo cromadas satinadas - • •
Paragolpes delantero y trasero de color carrocería • • •
Parte superior de la calandra de color negro brillante • - -
Parte superior de la calandra de color negro brillante con juncos cromados - • •
Máscara de retrovisor de color carrocería - • •
Pack de personalización exterior - ¤ ¤
Alerón trasero • • •
Techo panorámico acristalado fijo - - ¤
Embellecedores de 15" Extreme • - -
Embellecedores de 15" Caribe - • -
Llantas de aleación de 16'' Passion - ¤ •
Llantas de aleación de 17'' Drenalic - - ¤
Rueda de repuesto estándar ¤ ¤ ¤
Kit de reparación de neumáticos • • •

PRESENTACIÓN INTERIOR
Ambiente interior carbón oscuro • • •
Tapicería Medal negro y rojo • - -
Tapicería Medal negro y gris - • -
Tapicería Mikado negro y gris - - •
Mandos de apertura de las puertas delanteras y traseras en cromado brillante • • •
Contorno de los altavoces delanteros inyectados / lacado negro con inscripción Bass Reflex® • / - • / - - / •
Volante de cuero* - • •

CONDUCCIÓN
Tarjeta de arranque  y de apertura / cierre de las puertas • • -
Tarjeta manos libres (acceso, arranque, cierre) - ¤ •
Dirección asistida eléctrica con asistencia variable • • •
Volante regulable en altura y profundidad • • •
Ordenador de a bordo • • •
Indicador de cambio de velocidad • • •
Intermitentes con función autopista (de impulso) • • •
Sistema Eco-Mode (excepto en 1.2 16 v 75 cv) - ¤ •

LISTA COMPLETA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES DISPONIBLES EN TU VEHÍCULO. 
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Authentique Expression Dynamique

VISIBILIDAD, PROYECTORES, RETROVISORES, LUNAS
Faros antiniebla ¤ ¤ •
Encendido automático de los faros - ¤ ¤
Faros de día con LED • • •
Proyectores de doble óptica halogénos • • •
Retrovisores exteriores eléctricos + función anti-escarcha + sensor de temperatura • • •
Retrovisores exteriores abatibles - - ¤
Repetidor de intermitente en retrovisores exteriores • • •
Limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades con cadencia fija • - -
Limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades con cadencia variable 5 posiciones - • -
Limpiaparabrisas con cadencia automática - - •
Limpìaparabrisas trasero con puesta en marcha atrás - • •

CONFORT
Climatización manual ¤ •  • 
Climatización regulada con filtro combinado polen / carbón activo y sensor de toxicidad - ¤ ¤
Reciclaje de aire •  •  • 
Elevalunas eléctricos delanteros • •  -
Elevalunas eléctricos, implulsional en el lado del conductor - ¤ • 
Elevalunas traseros eléctricos - - ¤
Parasol del conductor con portaobjetos y espejo de cortesía (sin iluminación), ocultable •  •  • 
Parasol del pasajero sin / con espejo de cortesía • / -  • / - - / •
Radar con cámara de visión trasera - - ¤

AUDIO, MULTIMEDIA
Radio con pantalla integrada, Bluetooth®, tomas USB y Jack, mando en el volante ¤ - -
Sistema multimedia Media Nav con pantalla de 7" táctil, navegación, radio, audio streaming  
y conexión  Bluetooth®, tomas USB y Jack en el frontal - • •

Sistema audio de optimización de los bajos Renault Bass Reflex® •  • • 
Sistema multimedia RLINK con pantalla de 7" táctil, navegación, radio, audio streaming  
y conexión  Bluetooth®, tomas USB y Jack en el frontal, conexión a internet y sistema de reconocimiento de voz - - ¤

ASIENTOS
Asiento del conductor regulable en altura • • •
Asiento del pasajero delantero abatible ¤ ¤ •
Banqueta trasera con funcionalidad 1 / 3 - 2 / 3 • • •
2 reposacabezas delanteros regulables en altura • • •
2 reposacabezas traseros laterales regulables en altura • • •
Reposacabeza trasero central ¤ ¤ ¤

COMPARTIMENTOS
Compartimento bajo suelo del maletero (volumen 85 l) • • •
Portaobjetos lado del pasajero • • •
Guantera cerrada (volumen 7 l) • • •
Portaobjeto lado del conductor • • •
Portaobjeto abierto lado del pasajero delantero • • •
Compartimento abierto en la parte baja de la consola central • • •
Compartimentos abiertos en las puertas delanteras y traseras • • •
Toma de 12 V • • •
Punto de luz en el lado del pasajero delantero • • •
Iluminación del maletero (se enciende con la apertura de puertas) • • •

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO
Cierre centralizado a distancia • • •
Cierre de las puertas a baja velocidad • • •
• : de serie ; ¤ : en opción ; - : no disponible. * Cuero de origen bovino
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TODO EL UNIVERSO RENAULT  
EN WWW.RENAULT.ES

PROLONGA  
LA EXPERIENCIA EN  

WWW.CLIO.RENAULT.ES

RENAULT CLIO  
SPORT TOURER
UN ENCUENTRO 
INOLVIDABLE
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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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