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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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CLIO
Diseño y tecnología

DRIVE THE CHANGE
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Nuevo Clio y el concepto car DeZir.
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ÉDITORIAL

NUEVO

RENAULT CLIO
INSPIRADO
POR EL DESEO

Los vehículos están pensados para circular, pero pueden provocar sueños y deseos. Desde el boceto a
la producción, las líneas sensuales de Nuevo Renault Clio han mantenido la noción de seducción total.
Nacido del Concept Car DeZir presentado en octubre 2010 en el Salón Mundial del Automóvil de París,
Nuevo Renault Clio concentra su estilo y su emoción. Desde sus líneas potentes hasta su personalidad
deﬁnida en cada detalle, su imagen es sinónimo de carisma.
En el momento que acepté la Dirección del diseño de Renault, solo he recibido una consigna: concebir
vehículos atractivos. Esta frase concisa era el comienzo del renacimiento de Renault. Lo traduje en una historia donde cada
vehículo encarna una etapa decisiva de nuestra vida de adulto. Clio representa la experiencia del “ﬂechazo” al inicio de
cualquier relación. Esta idea de un vehículo joven, sexy, deportivo con un sentido inédito de un día a día práctico.
Pensado como una escultura, Nuevo Renault Clio es un objeto de deseo dotado de una sensualidad casi humana. Tal como
su línea, sus curvas expresan el dinamismo del concept car. Ningún ángulo prominente y agresivo, solo un perﬁl que atrae.
¡Vehículo personalizable y tecnológico, Nuevo Renault Clio es el vehículo que te enamorará!

LAURENS VAN DER ACKER, DIRECTOR DEL DISEÑO INDUSTRIAL DE RENAULT.
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ANATOMÍA

DEL DESEO

NUEVO RENAULT CLIO HACE VIBRAR LOS CORAZONES. CURVAS SENSUALES, UNA PARTE DELANTERA
EXPRESIVA Y SUS LÍNEAS TRASERAS MUY DEPORTIVAS. EL LOGO RENAULT FIRMA EL CENTRO DE LA
CALANDRA IGUAL QUE UN EMBLEMA. EL DESEO EN CADA DETALLE.
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1.

LA SEDUCCIÓN
TOMA FORMA
3.

2.

4.

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 el dinamismo de un vehículo de 3 puertas gracias a la posición de sus tiradores de apertura trasera. 4. Una silueta trasera potente, con
buena adherencia en la carretera, que trasmite deportividad.
* Llantas de aleación de 17" y embellecedor lateral superior cromado disponibles próximamente.
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EQUIPAMIENTOS

DEL SIGLO XXI

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

3.

4.

1-2.

5.

6.

8.

7.

9.

1. Renault R-Link*. Sistema multimedia con pantalla táctil de 7" y Sistema de reconocimiento de voz, Navegación TomTom®, radio 4 x 35 W, 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. Limitador-regulador 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, radio 4 x 20 W, audio-streaming y telefonía manos libres Bluetooth®. Tomas USB y Jack en el
frontal. 8. Tarjeta de apertura y arranque en toda la gama. Con función manos libres, según versión. 9. Radar de proximidad con cámara de visión trasera.
Integrada en el logo trasero, la cámara difunde la imagen en la pantalla de R-Link* y ofrece unas guías que siguen el ángulo de giro del volante.
Equipamientos disponibles según versión. * Próxima comercialización de Renault R-Link.
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FALL IN

LOVE
CONCEBIDO COMO UN VEHÍCULO SEDUCTOR, NUEVO
RENAULT CLIO HA INSPIRADO UNA HISTORIA QUE
TRANSMITE LA PASIÓN A TRAVÉS DE TRES COLORES:
EL ROJO, EL AMARILLO Y EL AZUL. TRES ESTILOS, TRES
MANERAS DE PARTICIPAR EN EL JUEGO DE LA SEDUCCIÓN.

U

n encuentro escrito en tres colores... es el tema de nuestra sesión fotográﬁca
que te va a llevar al mundo seductor del Nuevo Renault Clio. En rojo, el amor es
apasionado, táctil y simbiótico. Tú y Nuevo Renault Clio... En amarillo, es el juego
de la seducción. Ir y venir, la atracción tecnológica. El encuentro es incisivo. ¡En azul,
el ambiente es ligero y cool! El amor es espontáneo. Nuevo Clio se hace cómplice de
todos tus deseos de manera natural. Sea cual sea tu color preferido, podrás vivir tu
historia y enamorarte como quieras.
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En la mañána, a la luz del día. En rojo pasión, se acerca, se revela. Es EL encuentro.
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SPORTMANÍA
¿PREPARADO PARA UNA VIDA DIARIA EN MODO COMPETICIÓN?

Strippings de carrocería y ambiente interior deportivo...¡Pon en marcha el cronometro, ¡empieza ya!
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Luces, ﬂash...Una
aparición a la vuelta
de la esquina. El pulso
se accelera buscando
sensaciones...
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UNA VIDA TRENDY
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Encuentro espontáneo y agradable... En azul,
es aún más divertido.
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RENAULT CLIO

ESCANEADO
EL PLACER DE CONDUCIR, LA EXPERIENCIA A BORDO Y LA
CALIDAD ACÚSTICA : TRES DE LAS MAYORES APORTACIONES
DEL NUEVO RENAULT CLIO ANALIZADAS Y PUESTAS EN
RELIEVE POR NUESTRO ESCÁNER.
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NUEVO RENAULT CLIO
5 PLAZAS

Batalla: 2 589 mm
Longitud : 4 062 mm
Anchura sin / con retrovisores :
1 732 / 1 945 mm
Altura : 1 448 mm
Volumen del maletero (VDA) : 300 dm3
Volumen del maletero máx. : 1 146 dm3
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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 RENAULT BATIR RECORDS DE CONSUMO Y
DE EMISIONES DE CO2 MANTENIENDO INTACTO EL PLACER DE CONDUCIR.
uevo Renault Clio inaugura el motor gasolina Energy TCe 90, un motor
que asocia placer de conducir y sobriedad, de una manera excelente.
Este tres cilindros gasolina turbo de 898 cm3 de 90 cv ofrece reprises
y aceleraciones eﬁcaces en todos los regímenes. En la ciudad, la conducción
es agradable porque el 90% del par máx. (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/100 km*. Las emisiones de CO2 son muy bajas: a partir
de 105 g/km*.

N

En lo que se reﬁere al motor diesel, 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 de CO2/km*, Nuevo Clio asegura tanto a particulares
como a profesionales una conducción muy económica. Sin olvidar el placer
de conducir: Los 90 cv y el par (220 Nm) están presentes y los reprises están
disponibles a partir de los regímenes bajos para alcanzar una conducción
confortable en cualquier circunstancia.
El motor TCe 120** consigue conciliar potencia y control del consumo. Tiene
nervio y es a la vez, vivo, reactivo, potente y silencioso. Sus 120 cv liberan 190 Nm
de par a 2000 r.p.m. Integrado por primera vez en el Nuevo Renault Clio a la
caja automática con doble embrague EDC y 6 marchas, para aumentar aún
más las sensaciones al volante. Ofrece mayor suavidad durante los cambios de
velocidad, reactividad y vivacidad con un consumo comparable a la de una caja
de velocidad manual.
* Consumo en ciclo mixto. Consumo y emisiones homologados según la reglamentación en vigor.
** Motor en curso de homologación. Disponible en 2013.

La mejor tecnología al servicio de la optimización del consumo y de
las emisiones de CO2.
Las motorizaciones Energy TCe 90 y Energy dCi 90 utilizan un conjunto de
tecnologías con el ﬁn de reducir el consumo de carburante y las emisiones de CO2 :
s 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.
s 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 deceleración.
s 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.
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CLIO VISTO DESDE

EL INTERIOR
NUEVO RENAULT CLIO PROPONE UN HABITÁCULO MUY
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.
l 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 un amplitud excepcional, columna de dirección
regulable en altura y en profundidad, diferentes colores, materiales cromados y negro
brillante: numerosos elementos asociando modernidad y ergonomía.

E

Funcional y seguro, Nuevo Clio 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 Renault Clio: portaobjetos delante de la palanca de cambios, guantera de
7 litros, portavasos y portaobjetos en los paneles de puertas. Para facilitar el transporte
ocasional de objetos alargados o voluminosos, la banqueta 1/3-2/3 viene de serie. Nuevo
Renault Clio ofrece también un volumen de maletero de 300 dm al mejor nivel de su
categoría. El objetivo se ha logrado: hacer que tu día a día sea agradable y práctico.
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LA EXPERIENCIA

ACÚSTICA
EL ESTILO DEL NUEVO RENAULT CLIO SE EXPRESA TAMBIÉN A TRAVÉS
DEL SONIDO. UN SONIDO QUE FUNCIONA, SEGÚN LAS VERSIONES,
GRACIAS A DOS SISTEMAS INNOVADORES DE UNA CALIDAD ACÚSTICA
RESERVADA HASTA AHORA A LAS CATEGORÍAS SUPERIORES.
iajar a bordo del Nuevo Renault Clio es disfrutar de la música con el mayor confort acústico. Renault presenta
el nuevo y exclusivo sistema Bass Reﬂex®, asociado a todos los sistemas de audio del modelo. Su astuto
sistema integrado en los altavoces delanteros, es capaz de recrear el volumen y el confort de escucha de
una caja de 30 litros. La calidad de las bajas frecuencias está optimizada, las agudas son claras y precisas y frena
las distorsiones. ¡Para una experiencia espectacular!

V

Las versiones equipadas de Renault R-Link* se beneﬁcian del 3D Sound by Arkamys® : Un software de tratamiento
digital de la señal sonora que permite obtener un sonido con más relieve y profundidad. Además, el conductor
puede elegir las zonas de cobertura del sonido: zona del conductor únicamente, primera ﬁla, o vehículo completo.
* Próxima comercialización
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Vista detallada del sistema Bass Reﬂex®, sistema patentado
por Renault, y destinado a optimizar las frecuencias bajas.
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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 CLIO.

CROMO ZONA / Los colores del Clio
ESCUELA DE CREACIÓN / Los ambientes interiores
EMBELLECEDORES Y LLANTAS / Elige tu estilo
PERSONALIZACIÓN / Todas las combinaciones posibles
ACCESORIOS ESENCIALES / Los equipamientos que ﬁrman un estilo
EFICIENCIA A TU MEDIDA / Las motorizaciones y dimensiones
EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES / La lista completa
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CROMO ZONA
OPACOS, METALIZADOS...LA PALETA DE COLORES SE EXPONE.

BLANCO GLACIAR (O)

AZUL TRENDY (OE)

AMARILLO SPORT (OE)

*Próxima comercialización.
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Pie de fotos:
O : Pintura opaca - OE: Pintura opaca especial
M : Pintura metalizada - ME: Pintura metalizada especial
Fotos no contractuales.

ROJO DESEO (ME)

NEGRO BRILLANTE (M)

GRIS CASIOPEA (M)

GRIS PLATINO (M)
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ESCUELA DE CREACIÓN
NIVELES DE EQUIPAMIENTO, COLORES, OPCIONES ¡YA PUEDES ELEGIR!

AUTHENTIQUE
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 de tórax)
en las plazas del conductor y pasajero
Control dinámico de trayectoria (ESC)
Asistente de arranque en pendiente
Sistema de ﬁjación ISOFIX en las plazas laterales traseras
y del pasajero delantero
Limitador y regulador de velocidad
Ordenador de a bordo
Tarjeta de arranque y de apertura / cierre de las puertas
Asiento del conductor regulable en altura
Volante regulable en altura y en profundidad
Luces de día delanteras con LEDS
Elevalunas delanteros eléctricos
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica, abatibles
manualmente
Banqueta trasera abatible 1/3-2/3 con 2 reposacabezas
regulables en altura
Embellecedores de 15" Extreme
Pre-instalación de radio con sistema Renault Bass Reﬂex®
Kit de reparación de neumáticos
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Tapicería Medal negro y rojo

Embellecedor Extrême 15"

OPCIONES
Pack Basic: Climatización manual +
Radio 2x20w con Bluetooth® y USB
Pack Seguridad: Faros adicionales antiniebla +
3er reposacabezas trasero
Rueda de repuesto
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EXPRESSION
EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN EXPRESSION =
AUTHENTIQUE+
Climatización manual
Sistema multimedia Media Nav con pantalla táctil de 7":
radio 4x20w + navegación + conexión Bluetooth® +
audio-streaming + tomas USB / Jack en el frontal
Embellecedores de 15" Caribe
Sistema Renault Bass Reﬂex®
Tiradores de puertas y retrovisores exteriores
de color carrocería

Tapicería Medal negro y gris

Embellecedor Caribe 15"

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
Rueda de repuesto
ECO Mode (excepto motor 1.2 16V 75)
Gama de personalización
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DYNAMIQUE
EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN DYNAMIQUE =
EXPRESSION+
Faros adicionales antiniebla
Tarjeta manos libres (acceso, arranque, cierre)
Volante de cuero*
Elevalunas lado del conductor impulsional
Llantas de aleación de 16" Passion
ECO Mode
Tapicería Mikado negro y gris

Llantas de aleación de 16'' Passion

OPCIONES
Pack Clima: Climatizador automático +
Sensor de lluvia y encendido automático de faros
Techo acristalado ﬁjo
Llantas de aleación de 17'' Drenalic
(próxima comercialización)
Rueda de repuesto
Gama de personalización
* Cuero de origen bovino
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EMBELLECEDORES Y LLANTAS
ELIGE EL ESTILO QUE TE CONVIENE.

Embellecedor Caribe 15"

Embellecedor Extreme 15"

Llantas aleación 16" Passion

Llantas aleación 16" Passion marﬁl

Llantas aleación 16" Passion negro

Llantas aleación 17" Drenalic marﬁl

Llantas aleación 17" Drenalic negro

Llantas aleación 17" Drenalic rojo
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PERSONALIZACIÓN
PARA SENTIRTE ÚNICO HASTA EN EL MÁS MÍNIMO DETALLE, NUEVO RENAULT CLIO TE PROPONE 3 NIVELES DE
PERSONALIZACIÓN. DESCUBRE LAS DIFERENTES ZONAS PERSONALIZABLES EN EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR.
PUEDES ELEGIR EL AMBIENTE Y EL GRADO DE PERSONALIZACIÓN QUE DESEAS PARA HACER DE TU NUEVO CLIO,
TU ICONO EXCLUSIVO.
EXTERIOR

3

1

1

Decoraciones exteriores: retrovisores,
paragolpes trasero y protecciones
laterales de puerta en negro brillante.

2

Junco frontal, laterales y de maletero
personalizables.

2

Llantas de aluminio
personalizables.

3

Stripping de techo con
detalle en la carrocería
según el tema elegido.

INTERIOR
1

Ambiente interior:
salpicadero, tapicería y
medallones de puerta.

2

Decoración interior:
volante, embellecedor
de palanca de
cambios, detalles
en paneles de puertas y
contorno de aireadores.

1
1

2
2
2

2
1
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TRENDY AZUL
LLANTAS DE ALUMINIO

16" Passion

16" Passion Negro

17" Drenalic Negro

17" Drenalic Azul

Azul Trendy

Negro Brillante

DECORACIONES EXTERIORES

Gris Casiopea
Juncos cromados

Juncos azules

Blanco Glaciar

DECORACIONES INTERIORES

Azul

Negro

AMBIENTES INTERIORES

Trendy

Azul

Negro

Stripping Trendy
Ambiente interior azul con decoración interior Trendy
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TRENDY ROJO
LLANTAS DE ALUMINIO

16" Passion

16" Passion Negro

17" Drenalic Negro

17" Drenalic Rojo

Rojo Deseo

Negro Brillante

DECORACIONES EXTERIORES

Gris Casiopea
Juncos cromados

Juncos rojos

Blanco Glaciar

DECORACIONES INTERIORES

Rojo

Negro

AMBIENTES INTERIORES

Trendy

Rojo

Negro

Stripping Trendy
Ambiente interior rojo con decoración interior Trendy
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SPORT
LLANTAS DE ALUMINIO

16" Passion

16" Passion Negro

Amarillo Sport

17" Drenalic Negro

Negro brillante

DECORACIONES EXTERIORES

Gris Casiopea
Juncos cromados

Juncos negros

Gris Platino

DECORACIONES INTERIORES

AMBIENTE INTERIOR

Negro

Negro

Sport

Stripping Sport
Ambiente interior negro con decoración interior Sport
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ELEGANT
LLANTAS DE ALUMINIO

16" Passion

16" Passion Marﬁl

16" Passion Negro

Negro Brillante

17" Drenalic Negro

17" Drenalic Marﬁl

DECORACIONES EXTERIORES

Juncos cromados

DECORACIONES INTERIORES

Marﬁl

Negro

Juncos Marﬁl

AMBIENTES INTERIORES

Elegant

Ébano

Negro

Stripping Elegant
Ambiente interior negro con decoración interior Elegant
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PERSONALIZACIÓN
Descubre todas las combinaciones posibles.
Color de carrocería

Ambiente interior
Negro

Ébano

Azul

Rojo

Negro Brillante

ã

ã

ã

ã

Gris Casiopea

ã

ã

ã

ã

Gris Platino

ã

ã

ã

ã

Blanco Glaciar

ã

-

ã

ã

Azul Trendy

ã

-

ã

-

Rojo Deseo

ã

-

-

ã

Amarillo Sport

ã

-

-

-

Color de carrocería

Decoraciones interiores, decoraciones exteriores y llantas
Negro

Marﬁl

Azul

Rojo

Negro Brillante

ã

ã

ã

ã

Gris Casiopea

ã

-

ã

ã

Gris Platino

ã

-

ã

ã

Blanco Glaciar

ã

-

ã

ã

Azul Trendy

ã

ã

ã

-

Rojo Deseo

ã

ã

-

ã

Amarillo Sport

ã

-

-

-

Ambiente interior

Decoraciones interiores, decoraciones exteriores y llantas
Negro

Marﬁl

Azul

Rojo

Negro

ã

ã

ã

ã

Azul

ã

ã

ã

-

Rojo

ã

ã

-

ã

Ébano

ã

ã

-

-

Decoraciones interiores, decoraciones exteriores y llantas

Decoraciones interiores, decoraciones exteriores y llantas
Negro

Marﬁl

Azul

Rojo

Negro

ã

ã

ã

ã

Marﬁl

ã

ã

-

-

Azul

ã

-

ã

-

Rojo

ã

-

-

ã

* Excepto decoraciones interiores
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ACCESORIOS ESENCIALES
¿AÚN MÁS ESTILO Y CONFORT? RENAULT PONE A TU DISPOSICIÓN ACCESORIOS, ESPECIALMENTE
DESARROLLADOS PARA TU CLIO.

EXTERIOR

1.

2.

3.

4.

5.

1. Kit deportivo Carbon Look Titanium. Completa tu Clio con este kit compuesto de un spoiler delantero, difusor y laterales para un look
deportivo y chic. 2. Lámina delantera. En negro brillante, permite resaltar las líneas delanteras de tu Clio y se integra perfectamente con
el difusor trasero negro brillante en opción VN. 3. Difusor trasero. Carbón Look Titanio. Da a tu vehículo una línea deportiva. Se puede
completar con el spoiler delantero y los laterales. 4. Embellecedores de pasos de rueda. Carbón Look Titanio. 5. Embellecedores de
pie de retrovisor. Carbón Look Titanio. Completan el kit deportivo.
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TRANSPORTE

1.

2.

3.

4.

5.

1. Maletero de techo. Se coloca en unos minutos en las barras de techo Renault y ofrece un espacio de carga adicional. 2. Barras de techo
transversales. Elegantes y funcionales, las barras de techo permiten disfrutar de los momentos de ocio, transportar carga y viajar con
total comodidad. 3. Portaesquís. De uso muy sencillo. Con 2 antirrobos, permite transportar hasta 4 pares de esquís con toda seguridad.
4. Portabicicletas. Se ﬁja en todo tipo de enganches y te permite transportar hasta 3 bicicletas. Es un accesorio imprescindible para largas
y relajantes excursiones en bicicleta, siendo la opción mas cómoda y segura para su transporte. 5. Enganche con rótula desmontable.
Preserva la estética de tu Clio gracias a su rótula desmontable en unos segundos y sin herramientas.
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INTERIOR

2.

1.

3.

1. Protector de maletero. Reversible, en materia textil y goma. Protege tu vehículo contra el uso y la suciedad. 2. Protector de maletero
rígido. Perfectamente adaptado al Clio, este accesorio es resistente y sólido, ideal para transportar todo tipo de objetos. 3. Alfombrillas
Premium. Estas alfombrillas de habitáculo protegen la moqueta de origen del vehículo y se integran perfectamente en el interior de tu Clio.
Disponibles en 4 colores conjuntados con los colores del salpicadero y con los asientos de tu vehículo para alcanzar una armonía perfecta.
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MULTIMEDIA Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN

2.

3.

1.

4.

5.

1. Lector DVD. Descubre el lector de DVD Nextbase Click and Go, compuesto por dos pantallas de 7 pulgadas, dos soportes de ﬁjación y dos
cascos. 2. Tablet Samsung Galaxy Tab2 con soporte de reposacabezas. 3. Radio Sony, Kenwood o Pioneer en posventa. Disponible
solo en la versión Authentique. 4. Radar de proximidad trasero. Este sistema facilita las maniobras y permite aparcar de manera rápida y
fácil. 5. Alarma. Accesorio indispensable para tu seguridad. Reduce eﬁcazmente los riesgos de robo del vehículo o de objetos en el habitáculo.
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EFICIENCIA A TU MEDIDA
CONSUMO, PRESTACIONES, DIMENSIONES...CADA DETALLE ES IMPORTANTE.

Carburante
Código
Norma
Tipo motor

1.2 16V 75
Gasolina sin plomo o E10
D4F 740
EURO5
Atmosférico / Inyección
multipunto secuencial

ENERGY TCe 90
Gasolina sin plomo o E10
H4Bt 400
EURO5
Turbo / Inyección
multipunto secuencial

dCi 75
Gasoil
K9K 612
EURO5

1 149
4 / 16
54 (75)
5 500
107
4 250
-

898
3 / 12
66 (90)
5 250
135
2 500
Sí

1 461
4/8
55 (75)
4 000
200
1 750
Sí
-

ENERGY dCi 90
Gasoil
K9K 608
EURO5

Turbo / Inyección directa / Common Rail

MOTOR
Cilindrada (cm3)
Número de cilindros / válvulas
Potencia máx. kW CEE (cv)
Régimen potencia máx. (r.p.m.)
Par máx. Nm CEE
Régimen par máx. (r.p.m.)
Filtro antipartículas
Stop & Start y recuperador de energía a la frenada

1 461
4/8
66 (90)
4 000
220
1 750
Sí
Sí

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja de velocidades

Manual - 5 velocidades

DIRECCIÓN
Dirección
Diámetro de giro entre aceras / paredes (m)
Número de giro de volante

Eléctrica con asistencia variable de serie
10,6 / 11
2,71 giros

10,6 / 11
2,71 giros

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos de referencia

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

15": 185/65 R15 88T
16": 195/55 R16 87H
17": 205/45 R17 88V*

0,744
167
15"4
19"8
36"9
14"3 / 23"3

0,670
182
12"2
18"2
33"6
11"7 / 17"9

15": 185/65 R15 88T
16": 195/55 R16 87H
17": 205/45 R17 88V*

PRESTACIONES
Aerodinámico SCx
Velocidad máx. (km/h)
0 - 100 km/h (s)
400 m D.A. (s)
1 000 m D.A. (s)
Reprís : 80 km / h - 120 km / h (s) en 4e / 5e

0,670
168
14"3
19"1
35"8
14"1 / 21"0

0,670
178
11"7
18"0
33"5
10"1 / 13"5

CONSUMO Y EMISIONES (CONSUMO Y EMISIONES HOMOLOGADAS SEGÚN LA REGLAMENTACIÓN EN VIGOR)
CO2 (g / km)
Ciclo urbano (l/100 km)
Cyiclo extra-urbano (l/100 km)
Ciclo mixto (l/100 km)

127
7,0
4,7
5,5

105
5,6
3,9
4,5

95
4,3
3,2
3,6

93
4,1
3,3
3,6

45

45

45

45

980
1 563
2 463
524
1 200
525

1 009
1 588
2 488
519
1 200
540

1 071
1 651
2 551
517
1 200
570

1 071
1 658
2 558
524
1 200
570

CAPACIDADES
Depósito de carburante (l)

MASAS (kg)
Masa en Vacío en Orden de Marcha (sin opción) (MVODM)
Masa autorizada Máx. Autorizada en Carga (MMAC)
Masa Total autorizada (MTR)
Carga útil (CU) **
Masa máx. remolque frenada (en el límite del MTR)
Masa máx. remolque no frenada

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

Clio

responde a 3 criterios en materia de medio ambiente:
vehículo producido en una fábrica que dispone de la certiﬁcación ISO 14001, que minimiza el impacto medioambiental,
emisiones de CO2 inferiores a 120 g/km,
reciclable en más de un 85% al ﬁnal de su vida útil y con más de un 7% de plástico reciclado en el conjunto del vehículo.

Con

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

* Consumo y emisiones homologadas según reglamentación en vigor.

18-19_CARLAB_B_CLIO_PH4_V3.indd 18

24/10/12 16:09

VOLUMEN DEL MALETERO (dm3 )
Volumen VDA (norma ISO 3832) (bajo bandeja)
Volumen máximo, asientos traseros abatidos (hasta portón)

PLANO (mm)
300
1 146

PLANO (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

Batalla
Longitud total
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Anchura de vía delantera
Anchura de vía trasera
Anchura total sin / con retrovisores
Altura en vacio
Umbral de carga
Altura libre al suelo en carga

2 589
4 062
851
622
1 506 / 1 498*
1 506 / 1 498*
1 732 / 1 945
1 448
716
* 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)
847
Y Anchura de entrada superior / máx. de maletero
770 / 1 038
Y1 Anchura de entrada inferior del maletero
905
Y2 Anchura inferior entre pasos de rueda
1 011
Z Altura entrada de maletero
550
Z1 Longitud de carga máx. (de puerta al maletero con asientos traseros abatibles)
1 388
Z2 Longitud de carga tras asientos
649
Z3 Altura bajo tableta trasera
558

* Llantas 15" / 16" & 17"
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EQUIPAMIENTOS & OPCIONES
LISTA COMPLETA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES DISPONIBLES EN TU VEHÍCULO. TODAS LAS
INFORMACIONES PARA UN VEHÍCULO A MEDIDA.
AUTHENTIQUE

EXPRESSION

DYNAMIQUE

ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã
¤
ã
-

ã
ã
ã
ã
¤
¤
ã
ã
¤
¤
¤
ã
¤

ã
ã
ã
ã
¤
¤
ã
¤
ã
¤
¤
¤
ã
¤

ã
ã
-

ã
ã
-

ã
ã
¤

-

¤

ã

ã
ã

¤
¤
ã
ã

¤
ã
ã
ã

ã
ã
ã

ã
¤
ã
ã

ã
ã
ã

ã

ã

ã

ã
ã
-

ã
ã
¤

ã
ã
ã

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

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Paragolpes delantero y trasero de color carrocería
Embellecedor frontal negro brillante
Juncos frontales cromados
Embellecedor de retrovisores de color carrocería
Paragolpes trasero / Embellecedor de retrovisores / Protección inferiores de puertas de color negro brillante (Personalización)
Decoración exterior: junco frontal laterales de puertas y junco de maletero cromado o lacado en color (Personalización)
Alerón trasero
Techo panorámico acristalado ﬁjo
Embellecedores de 15" Extreme
Embellecedores de 15" Caribe
Llantas de aleación de 16'' Passion
Gama de personalización: llantas de aluminio 16" Passion (Negro, Marﬁl)
Gama de personalización: llantas de aluminio de 17" Drenalic (Negro, Rojo, Azul, MarﬁI)
Rueda de repuesto estándar
Kit de reparación de neumáticos
Gama de personalización: Stripping de techo (Sport, Trendy y Elegant)

PRESENTACIÓN INTERIOR
Armonía carbón oscuro
Tapicería Medal negro y rojo
Tapicería Medal negro y gris
Tapicería Mikado negro y gris
Personalización: Tapicería Mikado negro - rojo, negro - ébano, negro - azul
Personalización interior (Inserción volante, contorno aireadores, embellecedor palanca de cambios e interior puertas)
en negro brillante
Personalización interior en rojo, azul, marﬁl, Sport, Trendy y Elegant
Volante de cuero*
Tiradores interiores de apertura delantera y trasera cromado brillante
Contorno de las altavoces delanteros negros con inscripción Bass Reﬂex®

CONDUCCIÓN
Tarjeta de arranque
Tarjeta manos libres
Dirección asistida eléctrica con asistencia variable
Volante regulable en altura y en profundidad
Ordenador de a bordo (consumo instantáneo, velocidad y consumo medios, carburante utilizado, autonomía carburante,
distancia recorrida)
Indicador de cambio de velocidad
Intermitentes con función autopista (de impulso)
Sistema Eco-Mode

20-21_CARLAB_B_CLIO_PH4_V2.indd 20

26/10/12 09:42

AUTHENTIQUE

EXPRESSION

DYNAMIQUE

¤
ã
ã
ã
ã
ã
-

¤
¤
ã
ã
ã
ã
ã
¤
ã

ã
¤
ã
ã
ã
ã
ã
¤
ã

¤
ãª
ã
ãª

¤
¤
ãª
ãª
¤
ãª

ãª
¤
ãª
ã
ãª
ãª

VISIBLIDAD, PROYECTORES, RETROVISORES, LUNAS
Faros adicionales antiniebla
Encendido automático de los faros
Luces delanteras de día con LEDS
Proyectores de doble óptica halogénos
Retrovisores exteriores eléctricos + con función anti-escarcha + sensor de temperatura
Repetidor de intermitente en retrovisores exteriores
Limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades y cadencia ﬁja con 5 posiciones
Limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades con cadencia variable y 5 posiciones
Sensor de lluvia - Limpiaparabrisas con cadencia automática
Limpiaparabrisas trasero con puesta en marcha atrás

CONFORT
Climatización manual con conductos de aeración en las plazas traseras
Climatización regulada con ﬁltro combiando polen / carbón activo y sensor de toxicidad
Reciclaje de aire
Elevalunas delanteros eléctricos
Elevalunas del lado del conductor impulsional
Parasol con espejo de cortesía conductor y pasajero

AUDIO, MULTIMEDIA
Radio con pantalla integrada 2x20w, con conexión Bluetooth® para telefonía y audio streaming,
puerto USB y toma Jack en el frontal
Sistema multimedia Media Nav pantalla de 7" táctil, navegación, radio 4 x 20 W, audio streaming
y telefonía manos libres Bluetooth®, puerto USB y toma jack en el frontal
Sistema audio de optimización de frecuencias bajas Renault Bass Reﬂex®

¤

-

-

-

ã

ãª

ãª

ã

ãª
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ã
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ã
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ã
ã

ã
ã

ã
ã

ã
ã

ASIENTOS
Asiento del conductor regulable en altura
Banqueta con funcionalidad 1/3 - 2/3
2 reposacabezas delanteros regulables en altura
2 reposacabezas traseros laterales de tipo "coma" regulables en altura
3er reposacabezas central trasero tipo "coma" regulable en altura

COMPARTIMENTOS E ILUMINACIÓN
2 portavasos centrales acoplados
1 portavaso central trasero
Guantera con cierre (volumen 7l)
Compartimento en el lado del conductor
Portaobjetos abierto en el lado del pasajero delantero
Compartimento abierto en la parte baja de la consola central
Compartimentos abiertos en las puertas delantera y trasera
Toma de 12 V
Iluminación controlada por la tarjeta de arranque o apertura / cierre de puerta
Punto de lectura del pasajero delantero
Iluminación del maletero (se enciende con la iluminación del techo con la apertura de una puerta)

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO
Cierre centralizado a distancia
Cierre de las puertas a baja velocidad
ãªªDEªSERIEªªäªªENªOPCIÖNªª ªªNOªDISPONIBLEª ª#UEROªDEªORIGENªBOVINOª
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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.

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.

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.

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.

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

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.

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

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

SERVICIOS FINANCIEROS
RENAULT BOX: Permite mejorar tus condiciones ﬁ nancieras gracias a
la contratación de servicios asociados a la ﬁ nanciación (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: Disfrute 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:
902 333 500
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.
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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.
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MEDIA NAV

100 % TÁCTIL

EL SISTEMA MULTIMEDIA MEDIA NAV PERMITE ACCEDER A SUS PRÁCTICAS FUNCIONALIDADES
CON SENCILLEZ, GRACIAS A SU PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS Y SUS MANDOS EN EL VOLANTE:
NAVEGACIÓN NAV N GO CON VISTA EN 2D O 3D, MÚSICA EN AUDIO STREAMING Y TELEFONÍA
MANOS LIBRES GRACIAS AL BLUETOOTH®… MEDIA NAV, UN SISTEMA 100% INTUITIVO, SENCILLO
Y EFICAZ
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1. Con un sencillo clic, personalizarás la página de presentación de la cartografía en 2D o 3D Birdview y podrás activar el guiado vocal de la navegación.
2. MEDIA NAV propone de serie la navegación táctil NAV N Go. Sencilla e intuitiva para programar una dirección o poner al día la cartografía en la web
https://renault.naviextras.com/.

1.

2.

3.

4.

3. Escucha tu música en audio streaming gracias a la tecnología Bluetooth®, o conecta tus dispositivos al USB o a la toma Jack en el frontal.
4. Con la tecnología Bluetooth®, llama en modo manos libres y consulta tu agenda o el histórico de tus llamadas.
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LA OPINIÓN DE

LOS EXPERTOS
NUEVO RENAULT CLIO SITÚA EL PLACER DE CONDUCIR Y LA EFICIENCIA COMO OBJETIVOS PRINCIPALES.
SEGÚN SU EXPERIENCIA, LOS EXPERTOS NOS HABLAN...
¿Cuál ha sido vuestra orientación en materia
de comportamiento para el Nuevo Clio?
Pascal LIER - Ingeniero de Prestaciones
Con Nuevo Clio, nos centramos en perfeccionar
una plataforma reconocida por su equilibrio
y su eﬁcacia en carretera. Al igual que en el
diseño, quisimos integrar más emoción, es decir
añadir placer de conducir, a través de nuestras
preferencias técnicas. Primero, buscamos dar
un último toque de agilidad a baja velocidad sin
comprometer la estabilidad a alta velocidad. En
Nuevo Clio, la dirección es más directa y más
sensible que en Clio III. Ofrece una reactividad más
inmediata. Sin embargo, conserva un “cierre” y
una progresividad que dan conﬁanza al conductor.
Eso otorga a la vez una gran precisión y una
adherencia natural en línea recta. Nuevo Clio sigue
siendo seguro, sin llegar nunca a ser brusco, en
concreto cuando hablamos de correcciones muy
rápidas o exageradas.

¿Cuáles son, según su opinión, los
elementos que contribuyen al placer
de conducir en Nuevo Clio?
Pascal LIER - Ingeniero de Prestaciones
Nos preocupamos de que todas las prestaciones,
que participan en esta experiencia de conducción,
sean lo más homogéneas posibles. Por ejemplo,
la mejora en la ﬂuidez de mando de la caja de
velocidades se une al sencillo manejo de todos los
demás mandos - sea el embrague o el pedal de
freno - para aumentar las sensaciones al volante.
En cuanto a los nuevos motores, concilian más
que nunca brío y eﬁciencia energética. Nuestros
tres cilindros Energy TCe 90 expresan todas estas
calidades en un ambiente acústico agradable.
Si las prestaciones objetivas que conciernen la
seguridad o el consumo son primordiales para
Renault, el placer de conducir nunca está ausente.
Conseguirlo en un vehículo de gran difusión es,
sin duda, mucho más complicado que en un
vehículo alto de gama. Pero es también mucho
más gratiﬁcante. Este es nuestro objetivo.

¿Cómo favorece Nuevo Clio al desarrollo de
la eco-conducción en nuestro día a día?
François GAYRAL-Director de Gama
Comercial Prestaciones Transversales
Nuestro objetivo con Nuevo Clio es proponer
medios sencillos para que el cliente se sienta actor
en lo que se reﬁere al consumo y a sus emisiones
de CO2, facilitando el acceso a la eco-conducción.
Por eso hemos puesto en marcha un conjunto de
tecnologías innovadoras.
Primero, desarrollamos unos equipamientos que
dan informaciones: avisos de estilo de conducción*
y de cambios de velocidades en el tablero de a
bordo. Ayudan a adaptar su conducción.
Además, con Renault R-Link*, los conductores de
Nuevo Clio disponen de servicios innovadores, EcoAsistencia, que miden el perﬁl de eﬁciencia y dan
consejos prácticos para ayudarles a progresar en
la reducción del consumo y de emisiones de CO2.
Finalmente, pueden decidir activar el sistema
Eco-Mode con un sencillo botón y de este modo
disponer de reglajes optimizados para una
conducción más eﬁciente.

* Disponible con Renault R-Link, próxima comercialización.
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" NUESTRO OBJETIVO CON NUEVO
CLIO ES PONER MEDIOS AL ALCANCE
DEL CLIENTE, PARA QUE PUEDA
INTERVENIR EN SU CONSUMO Y SUS
EMISIONES DE CO2. "
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NUESTRA PRIORIDAD ABSOLUTA:
MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD.

EN RENAULT, LA SEGURIDAD OCUPA UN LUGAR PRIVILEGIADO. DESDE HACE MUCHOS AÑOS, EL GRUPO
DESARROLLA UNA POLÍTICA GLOBAL CON EL OBJETIVO DE OFRECER EL MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD
A SUS CLIENTES.
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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.

SENSIBILIZAR Y SOCORRER
Actuar para la seguridad de todos

TEST 2012

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.

Nuevo Renault Clio está en el mejor nivel de seguridad
desde su versión de acceso a la gama. Ha obtenido
5 estrellas en los tests de seguridad pasiva efectuados
por el organismo independiente Euro NCAP. El nuevo
baremo 2012 integra 4 criterios: protección de los adultos,
de los niños, de los peatones y sistemas de ayuda a la
conducción. Con una nota de 85% sobre el resultado
total, Nuevo Clio se posiciona a la cabeza de su segmento.

LA SEGURIDAD RENAULT EN CIFRAS
s 1er constructor que obtuvo la nota máxima en los tests EuroNcap para sus 12 modelos desde 2001.
s 100 millones de euros invertidos cada año en investigación y desarrollo para la seguridad.
s 400 crash tests reales y 4000 simulaciones digitales por año.

2.

1.

4.

3.

5.

6.

1. Protección de los pasajeros. Fruto de la innovación Renault, la tecnología Fix4Sure, asociada a un conjunto de airbags, está diseñada para proteger eﬁcazmente en
la frenada de emergencia a todos los ocupantes. 2. Regulador - Limitador de velocidad, de serie en toda la gama. 3. Sistema Isoﬁx. Permite la ﬁjación de una silla
de niño en las plazas laterales traseras con total seguridad. 4 - 5. Control dinámico deconducción ESC (acompañado del sistema antipatinaje ASR y del control de
sub-viraje CSV). Asegura la estabilidad del vehículo, especialmente en condiciones difíciles: lluvia, hielo, etc. 6. Sistema antibloqueo de ruedas ABS con repartidor
electrónico de frenada EBV, junto a la asistencia en la frenada de emergencia SAFE: permite guardar el control de la trayectoria en caso de frenada importante.
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RENAULT

CLIO
UN ENCUENTRO

INOLVIDABLE

TODO EL UNIVERSO EN RENAULT
EN WWW.RENAULT.TV
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PROLONGA
LA EXPERIENCIA CLIO
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