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INVITACIÓN 

AL VIAJE

NUEVO RENAULT TRAFIC COMBI TE INVITA A DISFRUTAR DE LA CARRETERA… UN DISEÑO ROBUSTO, 
UNAS LÍNEAS DINÁMICAS Y DIMENSIONES GENEROSAS PARA TRAYECTOS AÚN MÁS CONFORTABLES. 
GRACIAS A SU MODULARIDAD, EL ESPACIO SE ADAPTA A USOS MUY ESPECIFICOS, PROFESIONALES O 
FAMILIARES. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ESTÁN AL SERVICIO DE TU SEGURIDAD Y DE UNA MOTORIZACIÓN 
MÁS EFICIENTE. SALIR SE CONVIERTE EN UN PLACER.  



1. Nueva cara delantera. La unión entre dinamismo y robustez, con sus faros extendidos y expresivos. 2. Las nuevas morizaciones de Tarfic Combic presentan un 
nuevo nivel de consumo récord de 5,7 l/100 km* y 149 g/km de emisiones de CO2*. 3. Habitabilidad. Con su espacio interior generoso y sus banquetas modulables, 
Trafic Combi acoge hasta 9 pasajeros y sus maletas. 4. Tablero de a bordo. Diseño cuidado del salpicadero con inserciones cromadas, climatización, navegación 
y radio Bluetooth®**. 5. Tarjeta manos libres. Acceso, arranque y cierre de puertas, sin llave, solo con una tarjeta. 

* Consumos homologados según reglamentación en vigor. ** Según versiones.

ADAPTADO A TU 
DÍA A DÍA 

3.

1.

2.

5.

4.
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NUEVO TRAFIC COMBI ESTÁ REPLETO DE SOLUCIONES INNOVADORAS PARA TU CONFORT. LA CONSOLA DE 
A BORDO HA SIDO CONCEBIDA PARA ACOGER, CONECTAR Y RECARGAR TUS TABLETS Y SMARTPHONES. 
NAVEGACIÓN, CAMARA DE VISIÓN TRASERA… EN TU VOLANTE, LAS TECNOLOGÍAS TE ASISTEN EN CADA 
INSTANTE. DISPONES A BORDO DE 90 LITROS DE COMPARTIMENTOS PARA ORGANIZAR Y GUARDAR 
A MANO TODOS TUS OBJETOS. INNOVADOR, PRÁCTICO… CON NUEVO TRAFIC COMBI, LA PALABRA 
CONFORT TIENE TODO EL SENTIDO.   

UNIÓN DEL CONFORT
Y DE LA MODERNIDAD



1. Asientos confortables. Gracias a sus fundas más densas y al cuidado dedicado a sus formas, los asientos del Nuevo Trafic Combi ofrecen un mejor y más fácil 
mantenimiento. Cada uno encuentra su postura de conducción ideal, gracias al volante regulable en altura y en profundidad y a sus asientos con reposabrazos cuyo 
reglaje (altura, lumbar, longitudinal) ha sido optimizado. 2. Tablet station. El salpicadero del Nuevo Trafic Combi acoge tu tablet multimedia gracias a su soporte 
perfectamente integrado en la consola central. 3. Portaobjetos. Nuevo Trafic Combi te propone varios compartimentos bien integrados y accesibles desde el puesto 
de conducción. 4. Cámara de visión trasera. Facilita tus maniobras y se complementa con la ayuda sonora del radar de proximidad trasero. 5. Smartphone station. 
Situado a mano del conductor en el salpicadero, este soporte se adapta a una amplia gama de teléfonos portátiles.

SOLUCIONES  
INTELIGENTES

1.

2.

3.

4.

5.
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CON NUEVO RENAULT TRAFIC COMBI, LA INNOVACIÓN 
REFUERZA LA EFICACIA DE LO COTIDIANO. DESCUBRE LAS 
MOTORIZACIONES MÁS EFICIENTES DEL MOMENTO, Y UNA 
CAPACIDAD DE CARGA EXCEPCIONAL.

ESCANEADO
RENAULT TRAFIC COMBI
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MOTOR ENERGY dCi
DOBLES PRESTACIONES

DE LA FÓRMULA 1® A LOS 
VEHÍCULOS DE SERIE
En Renault, la emulación tecnológica pasa por la pasión de los 
hombres. Rob White, director técnico de Renault Sport F1®, 
crea con su equipo los motores Renault que utilizan un 25% 
de los equipos de Fórmula 1®. Motores ganadores desde 
hace más de 35 años y 12 veces campeones del mundo.
Para los vehículos de serie, es Gaspar Gascon, director 
de ingeniería de motores Renault, quien con su equipo, 
desarrolla las nuevas gamas de motores Energy.
¿Nada en común? Todo lo contrario. Día tras día, Rob y 
Gaspar trabajan juntos, intercambian ideas y desarrollan 
nuevas. Cada uno aprovecha la sabiduría del otro con el 
entusiasmo de dos pioneros. La meta: reducir un 35% el 
consumo de carburante y las emisiones de CO2, hacer tests 
sobre la robustez en condiciones difíciles y llevar al más alto 
nivel el placer de conducir un vehículo Renault.
Cuando 2 ingenieros, amantes de las innovaciones; unen 
sus esfuerzos y comparten sus experiencias, la dinámica 
se duplica para crear motores que están entre los mejores 
del mundo. 



r.p.m.

ENERGY dCi 120

Par  (Nm)
Potencia (cv)

BASÁNDOSE EN LA EXPERIENCIA TECNOLÓGICA DE RENAULT EN LA FÓRMULA 1®, EL NUEVO TRAFIC COMBI  
OFRECE UNA VARIEDAD DE MOTORES QUE COMBINAN ECONOMÍA, FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO. EL MOTOR  
ENERGY dCi 120 AFRONTA EL DESAFÍO DE REDUCIR EL CONSUMO HASTA LOS 5,7 l/100 km*, MANTENIENDO 
A SU VEZ EL PLACER DE LA CONDUCCIÓN.

Producto del bloque dCi de última generación elaborado 
por Renault, el motor del Nuevo Trafic se beneficia 
de lo mejor en tecnología moderna que reduce el 

consumo de carburante en 1l/100 km*. La gama de 
motores consta de un motor mono turbo que desarrolla 
dos potencias (dCi 90 CV y dCi 115 CV) y un motor  
Twin Turbo de geometría variable con dos potencias 
también (dCi 120 CV y dCi 140 CV) El motor Twin Turbo , con 
tecnología Stop&Start y el nuevo sistema de recuperación 
de energía (Energy Smart Management), reducen el 
consumo de carburante por debajo de 6l/100 km*,  
un récord para un vehículo de esta categoría.  
La sobrealimentación de doble etapa permite una 
conducción flexible y una recuperación inmediata incluso 
a bajas r.p.m., a la vez que confiere más potencia en altas 
velocidades: 

El primer turbo inercial confiere fuerza desde baja 
velocidad para dar mayor respuesta cuando se para y 
se vuelve a arrancar. 

El segundo asume el control a alta velocidad, permitiéndole 
pedir mayor potencia sin perder la fuerza constante y una 
aceleración suave. 
¡Mayor ahorro y una conducción más placentera! Con 
el Nuevo Trafic ganarás siempre, se mire como se mire. 

*Consumos homologados conforme a la normativa vigente.
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CÓMODO TANTO PARA TRANSPORTAR UN GRUPO DE PERSONAS COMO PARA VIAJAR EN FAMILIA, 
EL AMPLIO HABITÁCULO DE NUEVO TRAFIC COMBI SE CONFIGURA SEGÚN TUS NECESIDADES. 
AGOGE DE MANERA CONFORTABLE HASTA 9 PERSONAS CON SUS MALETAS EN UN ESPACIO 
CUIDADO Y ORGANIZADO.  

Nuevo Trafic Combi es ingenioso y modulable. Importante para poder llevar hasta 
a 9 personas con sus maletas. El espacio en las plazas traseras es generoso,  
los pasajeros pueden instalarse cómodamente en sus asientos. Práctico y modulable, 

en la 2ª fila trasera Nuevo Trafic Combi está dotado de una banqueta abatible, plegable 
y desmontable para acoger más equipaje. La generosidad de Nuevo Trafic Combi te 
sigue sorprendiendo.   

PENSADO
CON GENEROSIDAD

Maletero con un volumen de 4,1 m3Bandeja oculta-equipajes del maletero abatible Banqueta trasera abatible



2 plazas

3 plazas

5 plazas

6 plazas

8 plazas

9 plazas
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NUEVO TRAFIC COMBI TE SITÚA EN LA BUENA DIRECCIÓN GRACIAS A LAS TECNOLOGÍAS MEDIA NAV, 
R-LINK, O A LA APLICACIÓN R&GO. CONECTA TU SMARTPHONE O TU TABLET EN ESTA APLICACIÓN Y 
PERMANECE CONECTADO CON TOTAL SEGURIDAD.  

CIRCULA
CONECTADO



1. 2. 3.

1. 2. 3.

R&GO, UNA APLICACIÓN PRÁCTICA E INTELIGENTE EN 
TU SMARTPHONE O TABLET

Renault R&GO es una aplicación práctica e 
inteligente desarrollada para una integración 
perfecta de los smartphones y tablets en tu 
vehículo Renault. Pon tu smartphone o tablet en 
el soporte y déjate guiar por una nueva experiencia. 
Fácil de utilizar, esta aplicación te permite acceder 
a un universo - Multimedia, Telefonía, Navegación y  

Vehículo - de una forma ergonómica e intuitiva. 
Gestionar tus contactos, difundir tu música, obtener 
informaciones sobre tu consumo o utilizar las 
funciones Driving eco2… Es posible gracias a la 
nueva app R&GO de Renault. 

R-LINK, UNA TABLET INTEGRADA, CONECTADA Y CON BUENAS PRESTACIONES 

1. Menú principal con 6 iconos. Descubre 6 mundos disponibles: navegación multimedia, telefonía, vehículo, servicios y aplicaciones, reglajes del sistema. 2. Pantalla 
táctil con página de inicio personalizable. Elige la manera más sencilla para llegar a tus funciones preferidas. 3. Música nómada. Conéctate con Bluetooth® o con 
la toma USB de Renault R-Link para escuchar tu música.  

Renault R-Link*, tablet integrada y conectada,  
te permite acceder a funcionalidades innovadoras 
y prácticas gracias su nueva pantalla táctil,  
su mando vocal intuitivo y sus mandos en el 

volante : navegación TomTom® LIVE, multimedia, 
telefonía, información vehículo y un catálogo 
de aplicaciones descargables via el R-Link 
Store. Con Renault R-Link, la unión entre el  

automóvil y el digital es sagrada. 

* Próxima comercialización. 

1. MEDIA NAV propone la navegación táctil. Simple e intuitiva para programar una dirección o poner al día la cartografía en el site web https//renault.naviextras.com/ 
2. Con un solo clic en la pantalla, personaliza la cartografía en 2D o 2,5D Birdview, activa la guía vocal de navegación. 3. Escucha tu música gracias a la tecnología 
Bluetooth®, o conectándote en las tomas USB o Jack de la consola.  

MEDIA NAV, UN SISTEMA MULTIMEDIA INTEGRADO, SIMPLE Y ACCESIBLE. 

Renault MEDIA NAV, la pantalla táctil digital permite 
acceder a funcionalidades útiles y prácticas: 
navegación, radio, música en audio-streaming 
y telefonía en modo manos libres gracias a la 

tecnología Bluetooth®. Con Renault Media Nav, 
un universo multimedia está a tu alcance.
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NUESTRO PRIMER OBJETIVO:
TU SATISFACCIÓN

DISEÑO SEDUCTOR, CALIDAD OBVIA Y TECNOLOGÍA CONFLUYEN PARA OFRECERTE UNA EXPERIENCIA 
DE CONDUCCIÓN Y DE VIDA A BORDO EXCEPCIONAL, ADAPTADA A CADA UNO. GRACIAS A LA ATENCIÓN 
APORTADA A CADA DETALLE, TU CONFORT NUNCA HA SIDO TAN AMPLIO. CON NUEVO RENAULT TRAFIC 
COMBI, NUESTRA AMBICIÓN ES SENCILLA, ELEVAR AL MÁXIMO TU SATISFACCIÓN.



LA CALIDAD RENAULT EN CIFRAS

L  
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VIAJA 
CON TODA SEGURIDAD

PARA RENAULT, ASEGURAR TU SEGURIDAD EN LA CARRETERA ES ESENCIAL. NUESTROS VEHÍCULOS SE 
BENEFICIAN DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS EN TEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA. DOTADO DE SERIE 
DEL SISTEMA ESP DE NUEVA GENERACIÓN, NUEVO TRAFIC COMBI PROTEGE EFIZCAMENTE SUS PASAJEROS 
GRACIAS A UN AMPLIO DISPOSITIVO DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE AYUDA A LA CONDUCCCIÓN.



6.

5.

4.

3.

2.

1.

PREVENIR 
Para anticipar los riesgos 
e informar el conductor en 
cualquier circunstancia

CORREGIR 
Tecnologías punta que 
cambian todo

PROTEGER
A todos los pasajeros del 
vehículo pero también a todos 
los usuarios en la carretera

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 efi cacia de la atención en caso de 
intervención.

La seguridad Renault en cifras 

SENSIBILIZAR Y 
SOCORRER 
Actuar para la seguridad de 
todos

Nuevo Trafi c te propone una conducción segura. 
El regulador-limitador de velocidad (1) permite 
fi jar tu velocidad. Los mandos en el volante te 
permiten ajustarla. El radar (2)* o la cámara 
de visión trasera (en opción) aseguran tus 
maniobras. El sistema de control de la presión 

permiten circular sin problemas, sean como sean 
las condiciones meteorológicas.  

El ESP de nueva generación (3) se enriquece de 
tres funcionalidades indispensables para tu uso 
diario: el Extended Grip (motricidad reforzada) 
permite al vehículo tener adherencia en los suelos 
de tipo arena o barro; la Ayuda al Arranque en 
Pendiente (4)
la presión de la frenada durante dos segundos 
para dejar al conductor el tiempo necesario para 
acelerar; el sistema anti-balanceo del remolque 
detecta las oscilaciones del remolque y les corrige. 
El ESP asegura la estabilidad del vehículo y detecta 
el nivel de carga para reforzar la efi cacia de las 
correcciones de trayectoria.

seguridad pasivo al mejor nivel (5). Estructura 
reforzada, airbags frontales con retención 
programada para el conductor y su pasajero, 
unidos a cinturones con pretensores y limitador de 
esfuerzo, airbags laterales de cortina y tórax (según 
versión). Los pasajeros traseros se benefi cian 
de un cinturón con limitadores de esfuerzo. La 

a las fi jaciones Isofi x en las plazas laterales de 
la segunda fi la y a la posibilidad de desactivar el 
airbag del pasajero (6).
 
*Fotos no contractuales
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TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA CONFIGURAR TU VEHÍCULO. INMERSIÓN TOTAL EN EL CATÁLOGO TRAFIC COMBI. 

CROMO ZONA / Los colores en la gama Trafic Combi

DIMENSIONES / Todas las medidas de tu vehículo

CONFIGURACIONES / Adaptaciones a medida

EQUIPAMIENTOS / Ambiente interior y equipamientos esenciales

OPCIONES / Los principales equipamientos en opción

ACCESORIOS / Los accesorios indispensables

EQUIPAMIENTOS & OPCIONES / La lista completa 

MOTORIZACIONES / La gama Diésel



CROMO ZONA
OPACOS, METALIZADOS... LOS COLORES SE PUEDEN ELEGIR.

BLANCO GLACIAR (O 369)* GRIS PLATINO (M D69)**

NEGRO MIDNIGHT (M D68)**GRIS TOPO (O KPF)*

AZUL PANORAMA (M J43)**ROJO MAGMA (O NNS)*

MARRÓN COBRE (M CNH)**VERDE BAMBÚ (O DPA)*

BEIGE CENIZA (M HNK)**GRIS CASIOPEA (M KNG)**

* Pintura opaca.
** Pintura metalizada.



DIMENSIONES
LONGITUD, ANCHURA, VOLUMEN DE MALETERO... UN VEHÍCULO A TUS MEDIDAS.

VOLUMEN ÚTIL * (m3)
L1H1 L2H1

Versión 8-9 plazas 1 1,8
Versión 8-9 plazas/ 3ª fila plegada 2,5 3,4
Versión 5-6 plazas 3,2 4,1
Versión 5-6 plazas / fila 2 plegada (Combi N1**) 4,7 5,7
Versión 2-3 plazas (Combi N1**) 5,2 6

* Método  VDA : el espacio está medido gracias a la ayuda de elementos de 1 litro de dimensiones  
200 x 100 x 50 mm. Volumen del maletero con red de retención de equipajes (en accesorios).   
** Próxima comercialización.

DIMENSIONES (mm)
L1H1 L2H1

Dimensiones exteriores
Longitud total 4 999 5 399
Anchura total / con retrovisores 1 956/2 283 1 956/2 283
Altura en vacío 1 971 1 971
Batalla 3 098 3 498
Voladizo delantero 933 933
Voladizo trasero 968 968

Dimensiones interiores
Longitud de carga * en versión 8-9 plazas 

en versión 8-9 plazas / fila 3 plegada 
en versión 5-6 plazas 
en versión 5-6 plazas / fila 2 plegada (Combi N1)** 
en versión 2-3 plazas (Combi N1)**

736 
1 152 
1 650 
2 066 
2 537

1 136 
1 552 
2 050 
2 466 
2 937

Anchura interior máx. 1 662 1 662
Anchura entre pasos de ruedas 1 268 1 268
Altura útil 1 369 1 369

Puerta(s) lateral(es) deslizante (s)
Anchura entrada puerta lateral deslizante a 600 mm del suelo 907 907
Anchura entrada puerta lateral deslizante a 100 mm del suelo 1 030 1 030
Altura entrada puerta lateral deslizante 1 284 1 284

Puertas traseras
Anchura de entrada a 70 mm del suelo 1 391 1 391
Altura de entrada con puertas 180° / Portón maletero 1 320/1 295 1 320/1 295
Umbral de carga 552 552
Distancia mínima al suelo 160 160

* Longitud de carga al suelo con puertas traseras cerradas  ** Próxima comercialización.

L2H1

COMBI
L1H1

PESOS Y CARGAS (kg)
Combi M1 Combi N1**

L1H1 L2H1 L1H1 L2H1
Versiones 2 800 2 900 2 800 3 000

PTAC*
2 740/ 
2 800

2 845/ 
2 895

2 840/ 
2 860

3 000/ 
3 010

Pesos en vacío en orden de marcha * 1 901 1 901 1 771 1 785/ 1 804

Carga útil máx. *
839/ 
899

944/ 
994

1 069/ 
1 089

1 206/ 
1 215

Masa máx. remolcable  
(frenada / no frenada)

2 000/ 
750

2 000/ 
750

2 000/ 
750

2 000/ 
750

* Según motorizaciones. ** Próxima comercialización.



CONFIGURACIONES
A MEDIDA PARA TU DÍA A DÍA.

MODULARIDAD

2 PLAZAS 8 PLAZAS5 PLAZAS3 PLAZAS 9 PLAZAS6 PLAZAS

PERFIL

PUERTAS 180° 
ACRISTALADAS

PORTÓN ACRISTALADO

PUERTAS TRASERAS

SEMI-ACRISTALADO
1 O 2 PUERTAS LATERALES DESLIZANTES

ACRISTALADO
1 O 2 PUERTAS LATERALES DESLIZANTES



PACK COLOR BÁSICO 

PACK COLOR COMPLETO 

OCULTA-RAÍL COLOR CARROCERÍA

OCULTA-RAÍL COLOR CARROCERÍA

PARAGOLPES DELANTEROS  
SEMI-TONO CARROCERÍA

PARAGOLPES DELANTEROS SEMI-TONO 
CARROCERÍA, RETROVISORES COLOR 

CARROCERÍA, INSERCIONES CROMADAS 
EN CALANDRA Y CONTORNO  

NEGRO BRILLANTE

COLUMNAS LATERALES  
TRASERAS COLOR CARROCERÍA

COLUMNAS LATERALES  
TRASERAS COLOR CARROCERÍA

EMBELLECEDOR Y LLANTA
ELIGE EL ESTILO QUE MEJOR TE CONVIENE.

EMBELLECEDOR 16" 
MAXI

EMBELLECEDOR BOL 16" LLANTA DE ALEACIÓN 17" 
CYCLADE



EQUIPAMIENTOS
ELIGE EL NIVEL DE EQUIPAMIENTO QUE NECESITAS.

Equipamientos de serie en E1

 - 1ª fila trasera : Banqueta de 3 plazas
 - 2ª fila trasera : Banqueta de 3 plazas (excepto N1)
 - 3 porta-vasos
 - ABS con EBV y asistencia a la frenada de urgencia
 - Airbag frontal conductor con retención programada
 - Airbag frontal pasajero con retención programada
 - Aire acondicionado delantero
 - Asiento conductor "Confort" con reglaje en altura, 
longitud y lumbar, apoyacodos e inclinación del respaldo

 - Asistencia al arranque en pendiente
 - Bandeja oculta-equipajes multi-posición
 - Banqueta pasajero 2 plazas
 - Botón Eco-mode
 - Condenación automática de puertas en circulación
 - Control de estabilidad para el remolque
 - Control Dinámico de la trayectoria (ESP)
 - Custodias laterales acristaladas
 - Desactivación manual del airbag frontal pasajero
 - Elevalunas delanteros eléctricos, impulsional lado 
conductor

 - Embellecedores mini Bol 16"
 - Espejo de cortesía en el parasol del pasajero
 - Extended Grip
 - Fijación Isofix en las plazas laterales de la 1ª fila trasera
 - Indicador de Tª exterior
 - Luneta trasera calefactable y limpia-luneta trasero
 - Ordenador de a bordo
 - Panel lateral izquierdo con cristal practicable
 - Puerta lateral derecha con cristal practicable
 - Puertas traseras acristaladas con apertura 180°
 - Radio Bluetooth® codificada con mandos en el volante, 
toma USB y jack en fachada y toma USB independiente

 - Regulador/limitador de velocidad
 - Retrovisores exteriores con regulación eléctrica y de 
doble óptica

 - Revestimiento del suelo, incluída la zona de carga en 
caucho

 - Revestimiento interior a media altura
 - Rueda de repuesto
 - Sistema antiarranque
 - Sistema de condenación de puertas por mando con 
radiofrecuencia

 - Sistema de detección de presión de neumáticos
 - Tapicería de tela Kario
 - Toma 12 V en la 1ª fila trasera
 - Toma 12 V en la consola central

Foto presentada con la opción soporte smartphone y asiento individual de pasajero 



PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS EN NIVEL E2 = E1+

 - Aire acondicionado delantero y trasero con mando de 
regulación independiente en zona trasera

 - Apoyacodos en banquetas de la 1ª y 2ª filas traseras
 - Asiento individual de pasajero "confort" con reglaje en 
altura, longitud y lumbar, y apoyacodos

 - Calefacción adicional trasera
 - Cristales laterales de filas traseras y puertas traseras 
sobretintados

 - Embellecedores de rueda completos 16"
 - Faros antiniebla delanteros
 - Limpialuneta trasero
 - Pack Color básico: Paragolpes bi-tono color carrocería - 
gris carbón y columnas traseras color carrocería

 - Portón trasero acristalado
 - Puerta lateral izquierda con cristal practicable
 - Salpicadero con hueco cerrado e inserciones cromadas
 - Sensor de lluvia y encendido automático de luces
 - Tapicería de tela Java
 - Volante de cuero

TAPICERÍAS
ELIGE EL ESTILO QUE MEJOR TE CONVIENE.

TAPICERÍA KARIO TAPICERÍA JAVA

Foto presentada con la opción MEDIA NAV



3.

1.
2.

4.

5.

OPCIONES
LOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS EN OPCIÓN.

1. Faros adicionales antiniebla. Los faros antiniebla refuerzan la visibilidad y la seguridad cuando las condiciones meteorológicas son difíciles. Un sensor de 
lluvia y de luminosidad permite el encendido automático de los faros, limpiaparabrisas y la función Follow Me Home (pack Visión). 2. Cámara de visón trasera.  
Para facilitar las maniobras, la cámara de visión trasera, integrada en altura a nivel del stop, permite una excelente visibilidad de toda la zona trasera. La imagen se 
ve en el retrovisor interior o en la pantalla de navegación para las versiones con R-Link. La cámara está sistemáticamente asociada al radar de proximidad trasero. 
3. Retrovisor exterior doble esférico. Mejora la visón para facilitar las maniobras. 4. Regulador - limitador de velocidad. Permite seleccionar una velocidad 
constante (función regulador) o fijar una velocidad máxima (función limitador). Un mando en el volante permite ajusta la velocidad elegida. 5. Radar de proximidad 
trasero. Con 4 sensores, desactivable por mandos situados en el tablero de a bordo. Para facilitar las maniobras mientras aparcas, el sistema te ayuda y te avisa 
de los obstáculos mediante señal acústica. De esta manera disminuyes los riesgos de accidente o posibles daños de tu vehículo.



2.

3.

4.

1.

5.

1. Asiento pasajero individual « Confort ». Asiento del pasajero delantero individual con reposabrazos y reglajes en altura y longitudinal del asiento, regulación 
lumbar e inclinación del respaldo. 2. Volante de cuero*. Da un toque elegante a tu vehículo. 3. Banqueta del pasajero delantero, con compartimento de 54 litros 
bajo asiento. 4. Climatización manual. Climatización manual con selección de partidores de ventilación y reciclaje del aire, filtro anti contaminación. 5. Tarjeta 
manos-libres. La tarjeta manos-libres Renault permite cerrar, abrir y arrancar tu vehículo en los botones de la puerta o en el botón de arranque.

*Cuero de origen bovino



1. MEDIA NAV. El sistema MEDIA NAV responde a las necesidades esenciales en materia de sistema multimedia. Con una pantalla táctil de 7" (18 cm), MEDIA NAV 
incluye radio con mando en el volante y tecnología Bluetooth®, para escuchar tu música en audio streaming o llamar en modo manos libres. También puedes conectar 
tus dispositivos vía tomas USB y jack, accesibles en la consola. MEDIA NAV propone la navegación Nav & GO con una pantalla en 2D y 2,5D (Birdview). Gracias a la 
toma USB y al interfaz web, cada uno puede también desde un ordenador poner al día los contenidos de la cartografía NAVTEQ. 2. Smartphone station. Idealmente 
situado a mano del conductor en el salpicadero, este sistema es válido para a una amplia gama de teléfonos de diferentes medidas (hasta 4,7"). El soporte se 
puede orientar tanto horizontal como verticalmente. Una toma USB situado cerca permite recargar tu smartphone. 3. Tablet station. Mantiene tu tablet multimedia 
correctamente ajustada y a mano con este soporte fijo. 4. Pack Renault R-Link Evolution*. Pantalla multimedia táctil 7" R-Link, mando vocal, radio codificada 
con mandos en el volante, navegación Tom Tom, telefonía manos libres Bluetooth®, tomas USB et jack, conectividad a Internet y al vehículo, sonido auditorium "D" 
sound by Arkamys®, R-sound Effect. 5. Radio Connect R & Go. Esta radio con mandos en el volante permite la telefonía manos libres Bluetooth®. Integra una toma 
USB y una toma jack en la consola, una segunda toma USB cerca del soporte. Todas estas conexiones pueden leer la música de los aparatos multimedia en audio 
streaming. Esta radio es compatible con los soportes para tablet y smartphone (en opción) y la aplicación R & GO.

* Próxima comercialización.

2.

3.

5.

1.

4.



1. Bandeja oculta-equipaje. La bandeja cubre la totalidad del maletero para que no se vea la carga. Se posiciona en dos niveles y se puede colocar verticalmente. 
2. Dispositivo de airbags. Airbags, incluyendo limitador de esfuerzo y pretensor. Desactivación del airbag del pasajero para instalar un asiento de niño  
(según reglamentación en vigor). Airbags laterales de cortina en las plazas delanteras, combinadas con un airbag de tórax en caso de asiento de pasajero individual.  
3. Portón trasero acristalado. Con limpialuneta trasera y luneta trasera calefactable. 4. Enganche remolque. Dispondrás de una capacidad de tracción  
de hasta 2 t para un remolque con freno. 

3.2.

1.

4.
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1.

1. Portabicicletas sobre enganche - 3 bicicletas. Permite transportar fácilmente y con toda seguridad todas las bicicletas de la familia. 2. Barras de techo 
transversales de acero y 3. Cofre de techo. Permiten aumentar la capacidad de carga de tu Trafic Combi. El cofre de techo dispone de cierre con llave y tiene una 
capacidad de carga : 340 l / 50 kg. Dimensiones exteriores: L115/l30/H30 cm. Homologaciones TÜV y City Crash Test. 4. Parasol. Este accesorio optimiza el confort 
de los pasajeros protegiéndolos del sol adaptándose perfectamente a las ventanillas del vehículo. 5. Alarma. Reduce eficazmente los riesgos de robo del vehículo 
y de los objetos en el habitáculo.

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



2. 3. 4. 5.

1.

1. Rejilla de separación y separador. Permiten transportar objetos y equipaje con toda seguridad. 2. Fundas de asientos delanteros Super Aquila. Confortables 
y resistentes, protegen eficazmente la tapicería original del vehículo. Las fundas son compatibles con los airbags laterales. 3. Alfombras de textil delanteros 
Premium. Aseguran una protección total del suelo del habitáculo. Especialmente concebidos para Trafic Combi, se fijan sobre dos clips de seguridad y no interfieren 
con los pedales. Fáciles de limpiar. Una pieza para la segunda fila. Moqueta y talonera termo-soldadas. 100% poliamida. Impermeables. Responden a las exigencias 
y normas en materia de seguridad con más de 20 pruebas realizadas. 4. Bandeja de maletero. Ideal para transportar todo tipo de objetos, incluso los sucios, 
protegiendo eficazmente la moqueta de origen y adaptándose perfectamente a la forma del maletero. Práctico, se instala y se limpia con facilidad. 5. Red de 
retención horizontal. Asegura la fijación de los objetos en el maletero durante el transporte.



1.

1. Estribos laterales. Accesorio que refuerza el estilo del vehículo. 2. Lunas tintadas. Mejoran el confort de los pasajeros en las plazas traseras con un 30% de 
opacidad. 3. Protectores de paso de rueda. Específicamente diseñados para tu vehículo, protegen eficazmente la carrocería de los choques. Disponibles para 
aletas delanteras y traseras. 4. Protección de puertas delanteras y traseras. Permiten evitar el deterioro de la carrocería en la zona de los tiradores de apertura. 
5. Embellecedores de retrovisores cromados. Resaltan la elegancia de tu vehículo.

2. 3. 4. 5.



1.

1. Soporte tableta. Este soporte para tablet se encuentra encima de la radio. Para tablets de 4,8" a 10,6". Tu tableta no se moverá y estará siempre a mano.  
2. Caja negra video Road Eyes. Sistema de grabación automática y autónoma. Herramienta indispensable para tu seguridad en carretera, permite ser un testigo 
objetivo en caso de accidente. Incluye : 1 cámara gran ángulo Full HD, 1 sensor giroscópico para determinar el origen del choque, 1 pantalla 2,5" para visualizar y 
volver a ver el trayecto, 1 chip GPS tracker, 1 caja resistente a las temperaturas extremas. Las grabaciones de video y audio están almacenadas en una tarjeta de 
memoria (tarjeta SD 8 Go incluida): según el volumen de almacenaje, el sistema graba en bucle el recorrido y protege los datos en caso de situación imprevista.  
Se pueden consultar los videos en Google Maps o a través de a la aplicación disponible. 3. Sistema de navegación TomTom® GO 500. Permite al conductor  
seguir el recorrido correcto, evitar los atascos, ganar tiempo y centrarse en la conducción. Pantalla táctil 5" / 13 cm. Cartografía de Europa 45 países.  
Tarjeta interactiva : pincha en el mapa para agrandar y apunta tus destinos para llegar allí directamente. TomTom® Traffic : información sobre recorridos alternativos 
(conexión al servicio TomTom® Traffic vía smartphone). Cartografía 3D. Señalización de las zonas de peligro. Funda de protección incluida. Cargador multi-tomas alta 
velocidad incluido. 4. Sistema video nómada Logicom DJIX. Asegura el entretenimiento durante los trayectos largos. Tamaño de pantalla : 7". Pack 2 pantallas. 
Sistema de fijación en reposacabezas integrado. Autonomía : 2 h. Toma USB. Toma auriculares. Lector de tarjeta SD. Compatibilidad con DivX, MP3, MPEG4, JPEG.  
Función anti choque. 5. Kit manos libres Parrot Neo. Permite realizar y recibir llamadas manteniendo las manos en el volante para una mayor seguridad.  
Este equipamiento es compatible conla mayoría de los móviles del mercado. Posibilidad de conectar dos teléfonos a la vez. Reconocimiento vocal. Autonomía :  
6 meses en modo baja comunicación. Reducción acústica y del eco. Puestas al día gratuitas. Activación automática. Función Bluetooth® disponible para llamadas 
telefónicas y música.

2. 3. 4. 5.



PASSENGER
Combi Combi N1 Edition

L1H1 1000 ¤ ¤ ¤
L2H1 1200 ¤ ¤ ¤

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Calandra, paragolpes delantero, protección de retrovisores exteriores y estribo trasero color negro grafito -
Pack Color Básico: paragolpes delantero color semi-carrocería, columnas laterales y cubre-raíles color carrocería P P
Pack Color Completo: calandra con inserciones cromadas y contorno negro brillante, paragolpes delantero semi-tono carrocería, columnas 
laterales traseras, cubre-raíles y retrovisores color carrocería

- - ¤ / P

Pack Look: Pack Color Básico, faros antiniebla ¤ ¤ -
Pack Look Edition: Pack Color Completo, llantas de aleación de 17" - - ¤
Pintura metalizada / pintura especial por encargo ¤ / ¤ ¤ / ¤ ¤ / ¤
Cristales traseros tintados - -
Embellecedores mini Bol 16" / Embellecedores maxi 16"
4 llantas de aleación 17" Cyclade - - P

SEGURIDAD
ABS con EBV (repartidor electrónico de frenado) y ayuda a la frenada de emergencia, asociado a 4 frenos de discos 
Control dinámico de trayectoria ESP adaptativo a la carga, Extended Grip, ayuda al arranque en pendiente, control anti-balanceo del remolque, 
control de carga adaptativo
Antiarranque electrónico
Airbag del conductor con retención programada, reposacabezas y cinturones con 3 puntos (incluyendo limitador de esfuerzo y pretensor)
Airbag del pasajero (pasajero lateral en caso de banqueta 2 plazas), reposacabezas y cinturones con 3 puntos (incluyendo limitador de 
esfuerzo y pretensor)
Desactivación del airbag del pasajero (instalación asiento niño espalda a la carretera según reglamentación)
Airbags laterales de cortina + tórax en asiento conductor, y pasajero en caso de asiento individual ¤ ¤ ¤
Fijación Isofix en las plazas laterales de la banqueta de la 1ª fila trasera  (1)

Seguridad niño manual
Sistema de control de presión de los neumáticos
Regulador-limitador de velocidad con mandos en el volante
Radar de marcha atrás con 4 sensores, desactivable en tablero de abordo ¤ ¤ -
Cámara de marcha atrás con pantalla en el retrovisor interior (o en la pantalla R-link según opción) + radar de marcha atrás 4 sensores, 
desactivable en el tablero de a bordo 

- - ¤

Cierre centralizado de las puertas con mando y cierre automático
Dos llaves 3 botones incluyendo telemando / con posibilidad de cerrar solo la puerta del conductor
Tarjeta manos libres** ¤ ¤ ¤
Pre-equipamiento alarma ¤ ¤ ¤

VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN - CONDUCCIÓN
Faros antiniebla delanteros ¤ / P ¤ / P
Pack Visión: Faros antiniebla delanteros, encendido automático de luces y limpiaparabrisas, función Follow Me ¤ ¤
Retrovisores exteriores con doble espejo 
Dirección asistida, volante con 4 brazos reglable en altura y en profundidad
Botón Eco-mode
Ordenador de a bordo: velocidad media, consumo total / medio / instantáneo, autonomia, reloj, totalizadores kilométricos total y parcial
Indicador de temperatura exterior (ligado a los retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha)

CONFORT
Elevalunas delanteros eléctricos, de impulso en el lado del conductor
Retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha
Calefacción y ventilación con 4 velocidades. Función reciclaje + lunes calefactables
Climatización manual delantera y filtro anti-polen -

EQUIPAMIENTOS & OPCIONES
LISTA COMPLETA DE EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES DISPONIBLES PARA UN VEHÍCULO A MEDIDA.



COMBI
Combi Combi N1 Edition

Climatización manual delantera / trasera con filtro anti-polen, y calefacción adicional trasera ¤ ¤
Calefacción adicional 5 kW no programable que acelera la subida de la temperatura interior ¤ ¤
Mando de regulación de la climatización trasera ¤ ¤
Toma de 12 V en zona trasera (1ª fila trasera)

CONSOLA CENTRAL, ASIENTOS Y PRESENTACIÓN INTERIOR
Consola central en carbón oscuro y gris, viñeta de palanca de cambios en carbón oscuro -
Consola central en carbón oscuro y gris con compartimento cerrado, manetas interiores cromadas, contorno de los aireadores laterales en 
negro brillante, viñeta de palanca de cambios cromada, contorno de los altavoces cromado

- -

Guantera iluminada y refrigerada (si climatización)
Toma de 12 V en consola 
Kit fumador ¤ ¤ ¤
Volante de cuero * (implica el regulador de velocidad) ¤ -
Asiento del conductor "Confort" con mantenimiento lateral reforzado, reglaje en altura, longitudinal, lumbar y apoyacodos e inclinación del 
respaldo
Banqueta de los pasajeros delanteros 2 plazas con mantenimiento lateral reforzado  -
Banqueta de los pasajeros delanteros 2 plazas con mantenimiento lateral reforzado y compartimento bajo asiento con capacidad de 54 litros  -  - ¤
Asiento pasajero delantero individual "Confort" con reglaje en altura, longitudinal, lumbar, inclinación del respaldo y reposabrazos ¤ ¤
1ª fila trasera: banqueta 3 plazas (asiento 1/3 abatible y desmontable)
2ª fila trasera: banqueta 3 plazas tri-función (plegable, abatible y desmontable) -
Sin banqueta 2ª fila trasera con lados de carrocería acristalados / de chapa ¤ / P ¤ / P
Reposabrazos en las plazas traseras  -  -
Tapicería Kario negra -
Tapicería Java negra - -

PUERTAS Y CRISTALES
Puerta lateral deslizante con cristal practicable en el lado derecho
Puerta lateral deslizante con cristal practicable en el lado izquierdo ¤ ¤
Panel de carrocería lateral con cristal practicable en el lado izquierdo ¤
Custodias laterales traseras acristaladas / de chapa
Puertas traseras 180° acristaladas ¤
Portón acristalado ¤ ¤
Limpialuneta trasera y luneta trasera calefactable

CARGA Y COMPARTIMENTOS
Anillas de anclaje en suelo reforzados - 6 en L1, 8 en L2 (490 daN a 30 s, norma ISO 27956)
Revestimentos interiores a media-altura
Revestimiento del suelo completo en caucho 
Bandeja oculta-equipajes trasera móvil

COMMUNICACIÓN
Radio Bluetooth ®, Radio Digital Terrestre (DAB), tomas USB y Jack integradas en consola, codificada, con mando de control en el volante y 
pantalla integrada
Pack MEDIA NAV: Navegación pantalla táctil 7", radio Bluetooth ®, tomas USB y Jack en consola, codificada y con mando de control en el 
volante

P P P

Pack Renault R-Link**: pantalla multimedia táctil 7" R-Link, mando vocal, radio codificada con mando de control en el volante, navegación 
TomTom ®, audio-streaming y telefonía manos libres Bluetooth ®, tomas USB y Jack, conectividad a Internet y al vehículo, sonido auditorium 
"3D" sound by Arkamys ®, R-sound Effect y Cartografía de Europa

P P P

Toma USB en el salpicadero (conexión de carga/conexión de smartphone y/o tablet)
Cartografía Europa (Pack R-link) P P P
Smartphone Station ¤ / P ¤ / P ¤ / P
Tablet Station ¤ / P ¤ / P ¤ / P
Applicación R & GO con CoPilot ® Premium *** *** ***

OTROS EQUIPAMIENTOS
Batería de alta capacidad (720 A a 800 A según versión / opción)
Cableado para adaptación complementaria ¤ ¤ ¤
Caja de adaptación complementaria ¤ ¤ ¤
Rueda de repuesto de chapa negra 16" bajo carrocería
Enganche remolque ¤ ¤ ¤

 



MOTORIZACIONES 
CONSUMO, PRESTACIONES...
CADA DETALLE ES IMPORTANTE.

dCi 90 dCi 115 Energy dCi 120 Energy dCi 140
Twin Turbo Twin Turbo

MOTORIZACIONES 
Cilindrada (cm3) / Número de cilindros / válvulas 1 598 / 4 / 16 1 598 / 4 / 16 1 598 / 4 / 16 1 598 / 4 / 16
Potencia máx. kW CEE (cv) r.p.m. 66 (90) / 3 500 84 (115) / 3 500 88 (120) / 3 500 103 (140) / 3 500
Par máx. Nm CEE r.p.m. 260 / 1 500 300 / 1 500 320 / 1 500 340 / 1 500
Tipo de inyección Common rail + turbo con geometría variable Common rail + Twin Turbo
Carburante y volumen del depósito (l) Diesel - 80
Norma de descontaminación / Catalizador /   
Filtro antipartículas 
Caja 6 velocidades Manual
Stop & Start + Energy Smart Management - -

PRESTACIONES 
Velocidad máx. (km/h) 153 168 172 181
0-100 km/h (s) 15,9 12,4 12 10,8

CONSUMO Y EMISIONES CO2*
Consumo urbano (l/100 km) 7,8 7,8 6,4 7,2
Consumo extra-urbano (l/100 km) 6 6 5,3 5,8
Consumo mixto (l/100 km) 6,6 6,6 5,7 6,2
Emissiones de CO2 (g/km) 174 174 149 164

DIRECCIÓN 
Ø de giro entra aceras (m) Batalla corta: 11,84 – Batalla larga: 13,17
Ø de giro entre paredes (m) Batalla corta: 12,40 – Batalla larga: 13,73

FRENADA
ABS con AFU y EBV / ESP adaptable con ASR Serie
Delanteros: discos ventilados - Traseros: discos plenos  
Ø / anchura (mm)

296/28 - 280/12

NEUMÁTICOS 
Medida de los neumáticos / Ruedas Serie: 205/65 R16 Serie: 205 / 65 R16  

Opción: 215 / 60 R17
Serie: 215 / 65 R16  

Opción: 215 / 60 R17
2, están honologados conforme a un método reglamentario. Idéntico para todos los constructores, permite comparar los vehículos.  El consumo en uso real 

depende de las condiciones de utilización del vehículo, de los equipamientos y del estilo de conduccción. Para optimizar el consumo, referirse a los consejos en www.renault.es.

TIPO DE NEUMÁTICOS Neumáticos de verano
Neumáticos todo 

tiempo
Medida de neumáticos / Ruedas 205/65 R16 215/65 R16 215/60 R17 205/65 R16

Marca
Goodyear Cargo 

Marathon TLCCO2

Continental 
VancoEco

Continental 
VancoEco

Goodyear Cargo 
Marathon Michelin Agilis 51 Dunlop  

Econodrive
Goodyear 

CargoVector 2
Tipo de eficacia en carburante C B C B C C E
Tipo de adherencia en suelo mojado B A B A A - C
Ruidos exteriores (DB) 71 72 70 72 72 69 70



NADIE MEJOR QUE RENAULT   
PARA CUIDAR DE TU RENAULT

GARANTÍA RENAULT

Todo vehículo nuevo está garantizado durante dos años, sin límite de 
kilometraje, contra cualquier defecto de material o de montaje, dando 
derecho a la sustitución o reparación de la pieza que se reconoce como 
defectuosa, así como la mano de obra necesaria para ello. Laguna, Lati-
tude, 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 para-
golpes) en toda la gama.
GARANTÍA DE REPARACIÓN: Todas las reparaciones efectuadas en la Red 
Renault están garantizadas durante 1 año.

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

RENAULT SERVICIOS

RENAULT MINUTO es un servicio dentro del taller Renault, donde se realizan, 
sin necesidad de cita previa, las operaciones más habituales de mantenimiento 
de su vehículo, en menos de una hora por operación y con los mejores precios.
CARROCERÍA RÁPIDA es un servicio dentro del taller Renault, especializado en 
la reparación de pequeños golpes, arañazos, lunas y retrovisores, sin cita previa, 
en menos de 48 horas por operación.
MOVIPASS es un contrato de servicio que cubre determinadas intervenciones 
del vehículo, una vez fi nalizada su garantía legal y/o comercial.
RENAULT ASISTENCIA es una asistencia en carretera, totalmente gratuita, los 
365 días del año (incluidos accidentes, averías, pinchazos, falta de carburante o 
pérdida de llaves), durante la garantía comercial del vehículo.

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

SERVICIOS FINANCIEROS

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

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

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: 

así como realizar cualquier observación o sugerencia.



RENAULT
TRAFIC

SUPERIOR 
LA VELOCIDAD 
PASA A 
COMBI
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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 especifi caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi caciones 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.

www.renault.es




