RENAULT KANGOO EXPRESS & Z.E.

NUEVO

RENAULT

KANGOO
FURGÓN Y Z.E.

KANGOO Z.E.

CERO EMISIÓN , 100 % ÚTIL
(1)

DRIVE THE CHANGE

Nuevo Kangoo Furgón ofrece una gama completa con 3 longitudes
(Compact, Furgón y Maxi), Gran Volumen y numerosas opciones,
como las 3 plazas en la parte delantera. Kangoo Z.E. se declina
en 2 longitudes y 5 plazas.

EDITORIAL

RENAULT KANGOO
FURGÓN & Z.E.
PARTENARIOS

DE TU ÉXITO
Porque tu vehículo es ante todo tu herramienta de trabajo, pero también el emblema de tu empresa,
la nueva gama Kangoo adopta un nuevo diseño. Pero eso no es todo. Renault ha puesto también toda
su atención en la calidad y en el nivel de los equipamientos que esperas en una furgoneta.
Gracias a las nuevas motorizaciones que proponen una mejor relación consumo / emisiones de CO2,
al nuevo sistema ECS, con función de ayuda al arranque en pendiente, y a la tecnología “Extended
Grip”, podrás reforzar su eﬁcacia en terrenos difíciles.
Más aún, Kangoo pone todo en marcha para ayudarte a controlar tus costes de utilización
con motorizaciones sobrias y con buenas prestaciones, un intervalo de mantenimiento de cada
40.000 km o 2 años para los motores de nueva generación, unas funcionalidades avanzadas de asistencia a una conducción
económica y ecológica, y toda la ﬁabilidad que se está esperando de una fabricación francesa en una fábrica dedicada al
vehículo utilitario.
Para estar aún más cerca de tu oﬁcio, una nueva opción con 3 plazas en la parte delantera viene completar una oferta ya
muy amplia. La eﬁcacia a bordo ha sido pensada con una nueva gama de equipos de radio, todas con Bluetooth® y USB.
Podrás también disponer del sistema multimedia conectado R-Link para orientarte, comunicar y beneﬁciarte de servicios
conectados inéditos. Kangoo Z.E., por su parte, ofrece una motorización 100% eléctrica, sin comprometer la carga y las
prestaciones.
Finalmente, gracias a su nueva calandra y consola central, con su contorno cromado que le da un toque de modernidad y
robustez, Nuevo Kangoo dispone de un potente diseño y presenta una verdadera mejora en términos de calidad percibida.
Es obvio que entre profesionales, hablamos el mismo idioma. Por eso, el éxito de Kangoo es también el de su red.
Puro profesionalismo a tu servicio… Pro+ dedicado a ti al 100%.
Al igual que usted, Nuevo Kangoo pone el listón muy alto, en sus exigencias.
JUAN JOSÉ PALOMO, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN RENAULT VEHÍCULOS UTILITARIOS.
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CONCEBIDO

A MEDIDA

KANGOO FURGÓN ADOPTA LOS NUEVOS CÓDIGOS DEL DISEÑO RENAULT Y SE ADAPTA PARA PODER
RESPONDER AÚN MEJOR A SUS NECESIDADES. 3 LONGITUDES DE CARROCERÍA, UNA AMPLIA GAMA
DE MOTORES ECONÓMICOS Y CON BUENAS PRESTACIONES Y UNA VERSIÓN 100% ELÉCTRICA.
¡NO HAY DUDA, EXISTE UN KANGOO FURGÓN PARA USTED!

1.

2.

3.

5.
4.

MOTORES dCi 75, 90 y 110
de nueva generación

1. Nueva propuesta 3 plazas delanteras, disponible en Kangoo Furgón, Compact y Maxi Gran Volumen. 2. Extendend Grip y ayuda al arranque en pendiente*.
Unidos al control dinámico de trayectoria (ESC). El Extended Grip es una ayuda a la motricidad para ayudarle en caso de condiciones difíciles (arena, barro,
nieve); y la ayuda al arranque en pendiente permite iniciar la marcha fácilmente en pendientes. 3. Nueva gama de radios. Equipadas con Bluetooth® & USB.
El sistema multimedia conectado R-Link* propone también la navegación y dispone de un mando vocal. 4. Kangoo Z.E. Primera furgoneta totalmente eléctrica
del mercado, sin efecto sobre el volumen de carga (650 kg) y una autonomía en uso cliente de 80 km a 125 km. Se recarga completamente entre 6 y 9 horas.
5. Motores dCi 75, 90 y 110 de nueva generación. Tienen un intervalo de revisión de 40 000 km / 2 años.
* Disponible en motores de nueva generación.
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ENTREGA

MÁS FÁCIL
EN TU DÍA A DÍA, LO MÁS IMPORTANTE SON TUS DESPLAZAMIENTOS Y ENTREGAS. NUEVO KANGOO ESTÁ
EQUIPADO CON UNA TECNOLOGÍA DE NAVEGACIÓN CON MUY BUENAS PRESTACIONES, PERMITIENDO
ENTREGAR RÁPIDAMENTE Y BIEN, INCLUSO EN CENTRO DE LA CIUDAD. LAS PUERTAS DESLIZANTES
LATERALES Y LA APERTURA DE LA PUERTAS ASIMÉTRICAS TRASERAS A 180º, FACILITAN EL ACCESO A
LA CARGA… ABRE, CARGA, LOCALIZA, DESCARGA… ENTREGA CON EFICACIA.

Una entrega bien realizada
empieza por pensar en el
itinerario adecuado. Con Renault
R-Link, localizarás con precisión
tu destino, averiguarás la
autonomía de tu Kangoo Z.E.,
elegirás el mejor itinerario sin
atascos gracias a los servicios
conectados y podrás avisar
de tu llegada en modo manos
libres…
Y con Kangoo Z.E., ni ruido
ni contaminación: los centros
de ciudad siempre estarán
accesibles.

Carga todo. Con Kangoo Furgón y Z.E., llevarás
hasta 4,6 m3 de mercancías en la versión Maxi y
dispondrás de una carga útil de 650 kg de serie,
y hasta 800 kg en opción. En lo que se reﬁere a la
practicidad, un compartimento para documentos
tamaño A4 integrado en el salpicadero acoge tus
cuadernos. Para ser aún más ágil en la ciudad, opta
por Kangoo Compact** que, aunque sea pequeño, te
permitirá transportar hasta 2.9 m*.
*Con mampara pivotante y asiento del pasajero abatible.
**No disponible en versión eléctrica.

¿Transportar todo un
equipo y los materiales en
una furgoneta compacta?
Desafío conseguido
gracias a la modularidad
impresionante del Kangoo
Maxi con opción doble
cabina. La banqueta se
abate con un solo gesto,
dejando un suelo plano
y la mampara con rejas
viene a posicionarse tras el
espacio de conducción para
permitirte descargar objetos
hasta 2 m de longitud.

Agudo sentido de la eﬁcacia… banqueta
plegada, el volumen útil de tu Maxi con opción
doble cabina, pasa de 2.4 m3. a 3.6 m3 y
podrás transportar hasta un europalet. En
versión Maxi Furgón 2 plazas, dispondrás de
800 kg de carga útil y de 4.6 m3 de volumen
útil.
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EFICACÍA

AUMENTADA
CON UNA LONGITUD INCREMENTADA EN 38 CM, KANGOO MÁXI Y MÁXI Z.E. TE PERMITEN TRANSPORTAR
OBJETOS DE HASTA 2,9 M* EN SU VERSIÓN 2 PLAZAS. EXISTE TAMBIÉN EN VERSIÓN DE 5 PLAZAS
PARA NO TENER QUE ELEGIR ENTRE TRANSPORTE DE PERSONAS O MERCANCÍAS. DESPLÁZATE CON
UN EQUIPO DE 5 PERSONAS Y DISFRUTA DE 2.4 M3 DE VOLUMEN ÚTIL. ¡EFICAZ!
*con mampara pivotante y asiento del pasajero abatible.
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ACTIVIDAD

CONTROLADA
EL PARQUE DE VEHÍCULOS DE TU EMPRESA ES UNA INVERSIÓN CUYA GESTIÓN DEBE SER RACIONAL Y
RIGUROSA. CON 3 LONGITUDES Y MÚLTIPLES ADAPTACIONES Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES EN EL
CATÁLOGO, LA GAMA KANGOO OFRECE TODAS LAS SOLUCIONES PARA CREAR UNA FLOTA HOMOGÉNEA
MEZCLANDO VEHÍCULOS TÉRMICOS Y ELÉCTRICOS.

Con sus ayudas a la conducción y su
versión 100% eléctrica, Kangoo optimiza
tu eﬁciencia energética y te permite
reducir tu consumo y/o mejorar tu
autonomía en tus trayectos cotidianos.

Gracias al pack de servicios My Z.E. Connect, podrás
programar y evaluar la carga en cada uno de tus vehículos,
estar informado en un ordenador o Smartphone del estado de
la carga, del tiempo restante, y de la autonomía disponible.

Materiales voluminosos… (espacio)
todo es relativo cuando el espacio
está bien pensado. Con sus puertas
traseras que se abren a 180º y un
espacio de carga que puede alcanzar
2.88 m, Nuevo Kangoo ofrece nuevas
perspectivas.

Vector de imagen y
vanguardista en muchos
aspectos, Kangoo Z.E.
muestra su diferencia con
un diseño especíﬁco en
cromado azulado, y contribuye
a disminuir las huellas
contaminantes de tu empresa.
Encarna tu compromiso eco
responsable día tras día.
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PRACTICIDAD

INNOVADORA
KANGOO MÁXI Y MÁXI Z.E. OFRECEN UNA GENEROSA CAPACIDAD DE CARGA. ACOGEN HASTA
650 KG DE CARGA ÚTIL PARA UN VOLUMEN ÚTIL DE HASTA 4.6 M3. ESTÁN DISPONIBLES CON
MAMPARA, CON REJILLA O PLENA, PARA GARANTIZAR TU SEGURIDAD Y LA DE TU CARGA. NADA MENOS
QUE 18 ANILLAS ESTÁN DISPONIBLES EN EL ESPACIO DE CARGA.
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ALMA
DE UTILITARIO

CUANDO ADAPTÓ EN 1901 UN VEHÍCULO PARTICULAR RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DE UN
CLIENTE PROFESIONAL, RENAULT IBA A DAR LUZ A UNA LARGA SAGA DE VEHÍCULOS UTILITARIOS
INNOVADORES Y ASEQUIBLES. HABLAMOS DE 112 AÑOS DE UN SABER HACER QUE SE HA EXPANDIDO
A TODOS LOS OFICIOS Y MERCADOS.

1901: el furgón del lechero en Billancourt

1945 : el 1.000 kg

1945 : la Juvaquatre furgoneta

Para paliar las necesidades de un lechero que quería
cambiar su caballo para sus entregas cotidianas,
Louis Renault hizo reforzar el chasis de un modelo de
turismo e instaló una plataforma y unos asientos. Había
nacido el primer vehículo utilitario. ¡Éxito inmediato!

Precursor del furgón tal y como lo conocemos hoy
en día, el Renault 1.000 kg es robusto y polivalente,
acoge cargas pesadas siendo funcional y asequible.
Se fabricaron 125.000 unidades de 1945 a 1965.
Se beneﬁció de mejoras a lo largo de su existencia.

La Juvaquattre es otro modelo de gran éxito de Renault,
después de la guerra. Furgoneta ligera y económica,
se impuso en particular en el mundo rural porque era
muy económica en el uso.

1959 : la Estafette

1961 : la R4 furgoneta

1980: Traﬁc y Master de primera generación

La Estafette representó una verdadera innovación.
Fue el primer utilitario Renault con tracción
delantera con una disposición original del motor,
situado bajo el chasis, ofreciendo un mejor reparto
de las masas y un confort de cabina desconocido
hasta la fecha. Disponía también de puertas laterales
deslizantes. Autorizada en aparcar en la ciudad,
la Estafette se declinó en múltiples versiones.

La R4 furgoneta representa un giro para el vehículo
utilitario Renault. Con un sentido innato del servicio,
integra una innovación importante: la trampilla
de techo, permitiendo el transporte de objetos con
longitudes poco comunes para este vehículo. ¡Un éxito
que marcó su época!

En los años 1980, basándose en el ejemplo del
Estafette, Traﬁc y Master proponen modelos casi
según la demanda con una amplia gama de longitudes,
alturas y adaptaciones complementarias.

1986 : Renault Furgón

1997 : Renault Kangoo

2011 : Kangoo Z.E.

Paralelamente, Renault continua desarrollando su
concepto de utilitario compacto con el Renault Furgón.
Durante 12 años, se declinará según las necesidades
de los profesionales: superﬁcies acristaladas,
asientos modulables,…

Como continuación de los éxitos comerciales de las
furgonetas compactas Renault Kangoo, un ﬂamante
utilitario de un nuevo estilo, el Ludospace, crea la
sensación y concilia vida profesional durante la
semana y familiar durante los ﬁnes de semana.

La furgoneta 100% eléctrica de Renault, obtiene
el prestigioso premio de International Van of the
Year en 2012.
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RENAULT KANGOO

& Z.E.

ESCANEADO
ESPACIOS DE CARGA ADAPTADOS A TODAS LAS NECESIDADES, NUEVAS MOTORIZACIONES ECONÓMICAS Y CON
BUENAS PRESTACIONES, Y UNA VERSIÓN ELÉCTRICA QUE
ENCARNA LA INNOVACIÓN DEL FUTURO Y LA RUPTURA CON
LA CONTAMINACIÓN. MÁS QUE NUNCA, NUEVO KANGOO
MERECE QUE NOS INTERESEMOS EN ÉL.

KANGOO COMPACT

3,89 m
KANGOO FURGÓN & Z.E.

4,28 m
KANGOO MAXI & MAXI Z.E.

4,66 m
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CARGA

ÓPTIMA

EN DIÉSEL O ELÉCTRICO, SEGÚN LAS CONFIGURACIONES, NUEVO KANGOO
PROPONE CAPACIDADES DE CARGA DE 2.3 M3 A 4.6 M3. MODULABLE Y
PRÁCTICO, OFRECE SOLUCIONES ASTUTAS PARA GANAR VOLUMEN Y
EN LONGITUD DE CARGA, COMO LA MAMPARA PIVOTANTE ASOCIADA
AL ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO ABATIBLE, Y NUMEROSOS
COMPARTIMENTOS A BORDO. PARA ORGANIZARSE MEJOR EN UN ESPACIO
OPTIMIZADO.

Un día hombres, otro día mercancías… Nuevo Kangoo es reactivo… está ahora disponible con 3 plazas
delanteras*, compuestas por el asiento del conductor y de una banqueta 2 plazas, y además presenta un
compartimento bajo el asiento de una capacidad de hasta 15 litros. Los respaldos de la banqueta de 2 plazas
son abatibles, independientemente, para que se utilicen como tableta o permitir la carga de objetos largos.
Un grande de la carga
En el habitáculo, múltiples soluciones permiten explotar plenamente el espacio disponible. El portaobjetos en el
salpicadero es de fácil acceso para dejar documentos A4 y para los objetos voluminosos. Podrás contar con un
compartimento tipo bandeja de techo, una guantera o el reposabrazos central (según las versiones) o más espacio
bajo la banqueta delantera de 2 plazas.
La zona de carga ofrece un volumen generoso que varía de 2,3 m3 a 4,6 m3 según las versiones. Numerosos
equipamientos responden a tus necesidades: diferentes tipos de mamparas (completa de chapa o pivotante con
rejilla) y revestimientos, protecciones de suelo y/o laterales, sistemas de anclaje, trampilla de techo deslizante,
muy ingeniosos. Notar que la carga útil varía de 500 kg a 800 kg** según el tipo de carrocería y de conﬁguración.
Muy accesible
Ningún esfuerzo para accionar las puertas laterales deslizantes o tener más espacio abriendo las puertas traseras
asimétricas a 180º… ningún problema para cargar. El bajo de puerta, a 57 cm y 60 cm del suelo, te facilita la
manipulación de cargas pesadas. Aperturas múltiples, trampilla de techo, puertas traseras y/o laterales de chapa
o acristaladas, un mejor uso de volumen útil… Siempre al tanto de tus necesidades.
*Opción no disponible en Kangoo Z.E. **carga útil de 800 kg no disponible en Kangoo Z.E.

Anchura útil
hasta 1,22 m

Altura útil
hasta 1,13 m

Longitud útil
hasta 2,89 m

Volumen útil
hasta 4,6 m3

Carga útil
hasta 800 kg
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POTENCIA
ELÉCTRICA

CON RENAULT, LA INNOVACIÓN OFRECE NUEVAS
VENTAJAS PARA LOS PROFESIONALES. DISMINUIR
LA CONTAMINACIÓN Y MODERNIZAR LA IMAGEN DE
TU EMPRESA, DISFRUTAR CON LA CONDUCCIÓN Y EL
SILENCIO DEL MOTOR ELÉCTRICO Y CONTROLAR LOS
COSTES DE USO, SON LAS NECESIDADES SATISFECHAS
POR LAS PROPUESTAS DE KANGOO Z.E.
Controla tu autonomía
En uso cliente, Kangoo tiene una autonomía media de 80 km en estación fría y
de 125 km en estación más cálida. Esta autonomía real varía según la velocidad,
el trayecto, el estilo de conducción, el uso de la calefacción o de la climatización.
Para maximizar el radio de acción, Kangoo Z.E. te propone diferentes herramientas:
primero el modo “Eco” que permite limitar las prestaciones dinámicas en beneﬁcio
de la autonomía. Además, cada vez que levantas el pie del acelerador se muestra la
recarga del económetro en el tablero de a bordo. Finalmente, la función precalefacción
te permite disfrutar de un confort térmico óptimo mientras preserva los recursos de tu
batería programando a distancia la calefacción o la ventilación de tu vehículo cuando
está en carga. El sistema es aún más eﬁcaz cuando tu vehículo está equipado con
mampara completa que separa el habitáculo de la zona de carga.
Recarga fácilmente
Para recargar la batería de tu vehículo, solo hace falta enchufarlo de 6 a 9 horas
(para una recarga completa) en un punto de recarga público, en su empresa o domicilio.
Podrás utilizar Renault R-Link para localizar el punto más cercano y su disponibilidad.
Disfruta conduciendo
100 % eléctrico, Kangoo Z.E. ofrece una experiencia única a los profesionales: el
silencio durante sus desplazamientos. Al volante, las aceleraciones son francas y
se beneﬁcian de un par máximo de 226 Nm. La transmisión de tipo automático, sin
cambio de velocidad, te permite conducir Nuevo Kangoo Z.E. sin pensar, sin golpes y
con tranquilidad. La mayor velocidad corresponde a las limitaciones legales: 130 km/h.
Cero ruido, cero emisión*, 100 % limpio… una innovación de las más importantes.
Optimiza tus costes de uso
Gracias al sistema de alquiler de batería, dispondrás en cualquier momento de una
batería en perfecto estado de funcionamiento con una capacidad de carga suﬁciente,
siempre superior al 75 % de la capacidad inicial. El coste de uso – incluyendo el alquiler
de la batería, la recarga en electricidad y el mantenimiento – es parecido al de un
vehículo térmico equivalente a partir de 15.000 km/año, y más competitivo más allá
de esta distancia anual. Nuevo: gracias al pack My Z.E. Inter@ctive, podrás arrancar la
carga a distancia, desde tu ordenador, si el vehículo está ligado a un punto de recarga.
Una buena manera de optimizar tu presupuesto programando la carga en horas bajas.
* en uso y excepto piezas de desgaste.

1. Toma de carga
2. Motor eléctrico
3. Batería Ión-Litio
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LIBRO TÉCNICO
CONOCER TODO SOBRE KANGOO PARA PODER ELEGIR BIEN Y PERSONALIZARLO MEJOR. INMERSIÓN TOTAL EN
EL CATÁLOGO KANGOO FURGÓN Y Z.E.

COLORES / Los colores propuestos en la gama Kangoo
MOTORIZACIONES / Diésel o Eléctrico
EQUIPAMIENTOS / Ambientes interiores y equipamientos esenciales
DIMENSIONES / Todos las medidas en la gama Kangoo
CONFIGURACIONES / Un vehículo a medida
OPCIONES / Opciones adaptadas a tus necesidades
ACCESORIOS / Los equipamientos indispensables
ADAPTACIONES COMPLEMENTARIAS / Toda una oferta de vehículos desarrollada con nuestros
socios y adaptada a tus necesidades
EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES / La lista completa

/ KANGOO FURGÓN & Z.E.

COLORES
LOS COLORES KANGOO FURGÓN & Z.E. TAMBIÉN SE ADAPTAN A TUS EXIGENCIAS. ADEMÁS DE LOS COLORES
DE SERIE, PUEDES ENCARGAR COLORES ESPECÍFICOS.

BLANCO MINERAL (O)

ROJO VIVO (O)

O : pintura opaca ; M : pintura metalizada
Fotos no contractuales

MARRÓN MOKA (M)

NEGRO AZABACHE (M)

GRIS TOPO (O)

GRIS PLATINO (M)

AZUL ESTRELLA (M)

GRIS CASIOPEA (M)

MOTORIZACIONES
DIÉSEL O ELÉCTRICO: TODAS LAS SOLUCIONES PARA COMPARAR Y ELEGIR BIEN.
dCi 75 / 75 Gen5

Kangoo Furgón & Z.E.

dCi 110 Gen6

dCi 90 / 90 Gen5

MOTOR
Diésel
55 (75) a 4 000
180 a 1 750

Diésel
66 (90) a 4 000
200 a 1 750

Diésel
80 (110) a 4 000
240 a 1 750

Síncrono
con rotor bobinado
Eléctrico
44 (60)
226

5

5

6

1

Compact
Furgón
Maxi (2/5 plazas)
Compact
Furgón 14"
Furgón opc. 15"
Maxi (2/5 plazas)

258
280
T9"
T9"
T9" - 274**
-

258
280
280
T9"
274
274

280
280
274
274

280 Z.E.
280 Maxi Z.E.
274 Z.E.
274 Maxi Z.E.

Compact
Furgón 14"
Furgón opc. 15"
Maxi (2/5 plazas)
Compact
Furgón 14"
Furgón opc. 15"
Maxi (2/5 plazas)

129 / 123
129 / 123
129 / 119
4,9 / 4,7
4,9 / 4,7
4,9 / 4,6
-

129 / 123
129 / 119
135 / 130
4,9 / 4,7
4,9 / 4,6
5,1 / 5,0

119
123
4,6
4,7

0
0
155 Wh / km Z.E.
155 Wh / km Maxi Z.E.

1 257 - 1 413 / 1 275 - 1 425
1 251 - 1 420 /
1 255 - 1 425
(1 251 - 1 420) (1 261 - 1 430)** /
1 280 - 1 430
1 771 / 1 785
1 884 / 1 885
1 884 - 1 936** / 1 950
500 / 500
630 / 630 (opc. 800)
630 - 650** / 650
(opc. 800)
625 / 670
615 / 665
615 - 630** / 675
1 050

1 257 - 1 413 / 1 275 - 1 425

-

-

-

-

-

1 261 - 1 430 / 1 280 - 1 430

1 290 - 1 430 / 1 290 - 1 430

1 426 Z.E.

1 343 - 1 466 / 1 357 - 1 496
1 421 - 1 518 / 1 424 -1 540
1 771 / 1 785
1 936 / 1 950
2 175 / 2 200
2 175 / 2 200
500 / 500
650 / 650
(opc. 800)
800
740
625 / 670
630 / 375
670 / 715
710 / 745
1 050

1 373 / 1 512
1 441 / 1 540
1 950 / 2 100
2 200
2 200
650
(opc. 800)
800
740
680 / 680
720
750
1 050

1 505 (1)
1 553 (2)
2 126 Z.E.
2 175 (1)
2 260 (2)
-

Cilindrada (cm3)

Directa (Turbo) Common Rail - 1 461 cm3

Carburante
Potencia máx. kW CEE (cv DIN) r.p.m.
Par máx. Nm CEE (r.p.m.)

CAJA DE VELOCIDADES
Número de relaciones

FRENOS
Discos delanteros (mm)

Traseros con tambores (t) o discos (mm)

CONSUMOS *
Emisiones de CO2 en ciclo completo (g/km)

Ciclo completo (l/100 km)

MASAS (kg)
Compact
Furgón 14"
En vacío en orden de marcha (mín. - máx.)
Furgón opc. 15"

Máx. autorizada (MMAC)

Carga útil máx. (CU)

Remolcable sin freno

Maxi 2 plazas
Maxi 5 plazas
Compact
Furgón 14"
Furgón opc. 15"
Maxi 2 plazas
Maxi 5 plazas
Compact
Furgón 14"
Furgón opc. 15"
Maxi 2 plazas
Maxi 5 plazas
Compact
Furgón 14"
Furgón opc. 15"
Maxi 2 plazas
Maxi 5 plazas

Remolcable con freno

650 Z.E.
650 (1)
650 (2)
374 Z.E.
322 (1)
374 Z.E. / 322 (1)

* Consumo y emisiones homologadaos según reglamentación en vigor. ** Con llanta de 15" y frenos traseros de disco.
(1) Z.E. 2 plazas, (2) Maxi Z.E. 5 plazas.

KANGOO Z.E. 3 RAZONES PARA UTILIZARLO…
Placer de conducir
Al volante del Kangoo Z.E., podrá experimentar una
conducción “serena”. Primero, gracias al silencio de
su motor 100% eléctrico. Luego, la transmisión de tipo
automático sin cambio de velocidad, le permite conducir
Nuevo Kangoo ZE sin pensar, fácilmente.

Fácil de utilizar
El sistema de alquiler de la batería le permite disponer
en todo momento de una batería en perfecto estado de
funcionamiento y con una carga suﬁciente. Además, en
caso de avería, está incluida la asistencia.
La autonomía de Kangoo Z.E. puede variar en función
de la tipología del trayecto, de la velocidad, del uso de la
climatización y de la calefacción, y del tipo de conducción.
Así, en un trayecto periurbano, puede realizar sobre los
80 km en estación fría y 125 km en estación templada.
Para simpliﬁcar la gestión de la autonomía, hay varias
herramientas a su disposición: modo ECO, precalentamiento
de su vehículo cuando está enchufado o bien dirección de
la toma de carga más cercana con R-Link.

Coste de uso controlado
El coste de uso – incluyendo el alquiler de la batería,
la recarga en electricidad y el mantenimiento – es
parecido al de un vehículo térmico equivalente a partir de
15000 km/año y más competitivo en distancias
anual mayores.
Nuevo : gracias al pack My Z.E. Inter@ctive podrás iniciar,
desde tu ordenador, la carga si tu vehículo está conectada
a un punto de carga. Una buena manera de optimizar tu
presupuesto programando la carga durante las horas de
poca actividad.
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EQUIPAMIENTOS
ELIGE PARA TU KANGOO EL NIVEL DE EQUIPAMIENTOS QUE TE CORRESPONDE

KANGOO FURGÓN CONFORT

KANGOO COMPACT, FURGÓN Y MAXI 2 PLAZAS
2 puertas asimétricas 180º sin cristal
ABS
Aire acondicionado con regulación manual
Asiento del conductor reglaje long.
Asiento pasajero reglaje long.
Cierre centralizado y llave con radiofrecuencia
Cuentarrevoluciones
Elevalunas delanteros eléctricos
Tapicería Robust

KANGOO MAXI 5 PLAZAS = MAXI 2 PLAZAS+
Filtro antipolen
Mampara separación completa de chapa con cristal
Portaobjetos tipo bandeja en el techo
Puerta en la guantera
Puerta lateral derecha en chapa (sólo Maxi)
Puntos de anclaje en suelo de carga
Radio Mp3 pant. Integrada, Bluetooth®, toma Jack y USB
Revestimiento lateral a medio pie
Ruedas 14"/15" (según versión y motor)

Banqueta 3 plazas función 1/3-2/3
Puerta lateral derecha con cristal practicable
Panel izquierdo, custodias laterales acristaladas
Puertas traseras asimétricas 180º acristaladas
y con limpialuneta
Revestimiento lateral de los pasos de rueda
Sin mampara de separación de carga

/ KANGOO Z.E.

EQUIPAMIENTOS
DESCUBRA LOS EQUIPAMIENTOS DE SERIE Y LAS OPCIONES EN KANGOO Z.E.

KANGOO Z.E. Y MAXI Z.E.

KANGOO ZE Y MAXI Z.E. 2 PLAZAS
2 puertas asimétricas 180º sin cristal
ABS
Asiento del conductor reglaje long.
Asiento pasajero reglaje long.
Cableado de recarga estandar (4 m)
Cierre centralizado y llave con radiofrecuencia
Cuentarrevoluciones
Elevalunas delanteros eléctricos
Mampara separación completa de chapa con cristal
Puerta en la guantera

KANGOO MAXI Z.E. 5 PLAZAS = MAXI Z.E. 2 PLAZAS+
Puerta lateral derecha en chapa (sólo Maxi)
Puntos de anclaje en suelo de carga
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica
Revestimiento lateral a medio pie
Ruedas 15"
Tablero de bordo con indicador de energía, económetro
y ordenador de a bordo
Tapicería Robust

Banqueta 3 plazas función 1/3-2/3
Puerta lateral derecha con cristal practicable
Panel izquierdo, custodias laterales acristaladas
Puertas traseras asimétricas 180º acristaldas y con
limpialuneta
Revestimiento lateral de los pasos de rueda
Sin mampara de separación de carga
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DIMENSIONES
ALTURA, ANCHURA VOLUMEN DE CARGA... UNA FURGONETA A TU MEDIDA PARA RESPONDER A TUS NECESIDADES.

Kangoo Furgón Compact

Kangoo Furgón & Kangoo Z.E.

Kangoo Furgón Maxi & Kangoo Maxi Z.E.

Volumen de carga mín./ máx. (dm3)

Nuevo Kangoo
Furgón Maxi 2 plazas
& Maxi Z.E. 2 plazas
4 000 / 4 600

Nuevo Kangoo
Furgón Maxi 5 plazas
opción doble cabina
2 400 / 3 600

Nuevo Kangoo
Furgón Maxi 5 plazas
& Maxi Z.E. 5 plazas
1 300 / 3 400

3 081
4 666
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 802 / 1 826
1 878 / 1 902
563 / 586
170-210 / 150-172
185-210 / 151-172
1 510 / 1 539
1 464 / 1 507

3 081
4 666
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 802 / 1 826
1 878 / 1 902
563 / 586

1 141
1 219

3 081
4 666
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 810 / 1 836
1 893 / 1 920
575 / 601
170-212 / 145-172
187-212 / 151-171
1 510 / 1464 / 1 252
1 190 / 1 252
1 141
1 219

1 218

1 218 / 1 045 / 1 185

1 129
1 092
1 347
2 118
-

1 129
1 476
1 731
2 502
-

Nuevo Kangoo
Furgón Compact

Nuevo Kangoo
Furgón & Z.E.

2 300 / 2 800

3 000 / 3 500

2 313
3 898
875
710
1 519
1 533
1 829 / 2 138
1 783 / 1 812
1 833 / 1 863
547 / 577

1 510 / 1 464 / -

2 697
4 282
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 805 / 1 844
1 872 / 1 934
558 / 609
157-210 / 143-172
184-210 / 153-172
1 510 / 1 464 / -

1 227

1 251

1 141
1 219

PLANO LADO (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
J

Batalla
Longitud total
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Vía de anchura delantera
Vía de anchura trasera
Anchura total sin / con retrovisores
Altura en vacío
Altura en puertas batientes
Altura umbral en vacío

K

Altura en vacío / en carga mín./ máx. según opciones

M
N

Anchuera interior delantera / trasera
Anchura de acceso delantero / trasero

Q1 Altura interior trasera
Y Anchura trasera a 1 m de la barra del umbral
Y1 Anchura trasera a 100 mm de la barra de umbral
Anchura interior entre pasos de ruedas según revestimento
Y2
mín./ máx./ madera
Z Altura de carga
Z1 Longitud útil de carga
Longitud de carga al suelo
Z2 - con opción asiento del pasajero plegable y abatible
- con banqueta trasera plegada
Z3 Longitud del habitáculo (pedal / trasero)

(Kangoo Furgón)
(Kangoo Z.E.)

(Kangoo Furgón)
(Kangoo Z.E.)

152-210 / 143-172

185-210 / 151-172
1 510 / 1 539
1 464 / 1 507

1 154

1 154

1 141
1 219

1 141
1 219

1 218

1 145

1 145

1 129
1 862
2 115
2 886
-

1 129
1 361
1 432
2 043
-

1 129
1 008
1 328
2 210
1 716

CONFIGURACIONES
UN VEHÍCULO A MEDIDA PARA TU OFICIO.

KANGOO FURGÓN COMPACT

1 O 2 PUERTAS LATERALES
DESLIZANTES DE CHAPA

KANGOO FURGÓN & KANGOO Z.E.

1 O 2 PUERTAS LATERALES
DESLIZANTES ACRISTALADAS**

KANGOO FURGÓN MAXI
& KANGOO MAXI Z.E.

1 O 2 PUERTAS LATERALES
DESLIZANTES CON ESPACIO
DE CARGA ACRISTALADO

PARAGOLPES DELANTERO / TRASERO
CON MÁSCARAS DE RETROVISORES
EXTERIORES NEGROS

PUERTAS ASIMÉTRICAS
DE CHAPA

PUERTAS TRASERAS ASIMÉTRICAS
ACRISTALADAS CON LIMPIALUNETA
Y FUNCIÓN ANTIESCARCHA

PUERTA TRASERA ACRISTALADA*

* Excepto Kangoo Furgón Maxi & Maxi Z.E.
** 1 sola puerta lateral deslizante posible en Kangoo Z.E.

/ KANGOO FURGÓN & Z.E.

OPCIONES
LA LISTA DE LOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS EN OPCIÓN.

1.

2.

3.

4.

1. Mampara con rejilla pivotante. Permite - en función de tus necesidades - cargar objetos largos mientras preserva tu seguridad.
2. Mampara amovible en Kangoo Maxi opción doble cabina. Con un solo gesto, se puede desplazar para instalar tres personas en la parte
trasera o al contrario liberar un espacio de carga de 3.6 m3 para objetos de hasta 2 m. 3. Asiento del pasajero plegable y escamoteable
en suelo plano. Permite cargar objetos de 2,88 m de largo *. 4. Mampara completa. De chapa o acristalada, aisla completamente el espacio
de carga del puesto de conducción.
* En la versión Kangoo maxi.

2.

1.

3.

1. Tres plazas en la parte delantera (no disponible en Kangoo Z.E. y Kangoo Maxi 5 plazas): un asiento de conductor y una banqueta para
2 pasajeros, la plaza central es un asiento disponible para un uso ocasional. 2. Módulo central con apoyacodos y portaobjetos. 3. Sensores
de lluvia y de luminosidad*. Los limpiaparabrisas delanteros, con cadencia automática, se ponen en marcha y adaptan su barrido en función
de la intensidad de la lluvia.
* Disponible en Kangoo Maxi Z.E. 5 plazas.
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OPCIONES
LA LISTA DE LOS PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS EN OPCIÓN.

1.

2.

3.

1. Extended Grip y Ayuda al arranque en pendiente*. Unidos al nuevo sistema de control dinámico de trayectoría (ESC), el Extended Grip
es una ayuda a la motricidad, para ayudarte en caso de conducción defícil (arena, barro, nieve) y la ayuda al arranque en pendiente te permite
volver a arrancar en pendientes. 2. Radar de proximidad trasero**. El sistema detecta los obstáculos y te avisa gracias a una serie de sonidos.
3. Trampilla deslizante. La trampillla deslizante permite transportar objetos largos.
* Disponible en motores de nueva generación.
** Disponible en motores de nueva generación y Kangoo Z.E.

1.

2.

3.

4.

1. Sistema multimedia conectado Renault R-Link* propone la navegación informada, una función manos libres y un mando vocal.
2. Regulador y limitador de velocidad*. Permite seleccionar una velocidad constante (función regulador) o una velocidad máxima
(función limitador). 3. Climatización manual. 4. Radio Mp3 Bluetooth® & USB.
* Disponible en motores de nueva generación y Kangoo Z.E.
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ACCESORIOS
PARA RESPONDER A TUS NECESIDADES DÍA TRAS DÍA, RENAULT PONE A TU DISPOSICIÓN UNA AMPLIA GAMA DE
ACCESORIOS, ESPECIALMENTE CONCEBIDOS Y DESARROLLADOS PARA TU KANGOO.

1.

2.

3.

4.

1. Baca de acero. Esta baca de techo se adapta perfectamente a tu vehículo. Con tratamiento anticorrosivo, permite transportar hasta
100 kg de carga (la carga máxima incluye el peso de la baca). Un deﬂector suprime todos los ruidos aerodinámicos para un mayor
confort. Disponible según la longitud del vehículo. 2. Barras de techo transversales. Estas barras se adaptan perfectamente al vehículo.
Resisten a la corrosión. También han sido concebidas para limitar los ruidos aerodinámicos. Muy robustas, permiten una carga de hasta 95 kg
(peso de la barra incluido).3. Enganche estándar. El enganche estándar está pensado para un uso permanente en el vehículo. Asegura una seguridad
perfecta del material remolcado. Anticorrosivo, resiste de manera duradera a los usos intensivos. También están disponibles los cableados
de 7 y 13 polos. 4. Enganche cuello de cisne. Concebido para un uso intensivo, este enganche es idóneo para un uso profesional.
Con tratamiento anticorrosivo. Se desmonta fácilmente con herramientas. También están disponibles los cableados de 7 y 13 polos.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Kit completo en madera. Los revestimientos en madera están concebidos a medida. Aseguran una protección óptima de la zona de carga
y preservan su estado en caso de uso intensivo. Evitan de esta manera costes de reparación en caso de reventa, cuyo coste es superior al
precio de un kit en madera. 2. Suelo de plástico. Concebido a medida, cabe perfectamente en el suelo de la zona de carga. En plástico ABS,
está adaptado al transporte de objetos sucios. Se limpia fácilmente con agua. 3. Rejillas de lunas. Estas rejillas a medida permiten evitar
robos mientras se conserva una buena visibilidad hacía la parte trasera. 4. Faldillas. Disponibles en las partes delantera y trasera, protegen
la carrocería del barro por ejemplo. 5. Protección de las puertas. Disponibles para los vehículos equipados de puertas batientes o de una
puerta de maletero. Protegen la carrocería de los pequeños choques.
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ACCESORIOS
PARA RESPONDER A TUS NECESIDADES PROFESIONALES EN TU DÍA A DÍA, RENAULT PONE A TU DISPOSICIÓN UNA
AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS DE ORIGEN, ESPECIALMENTE CONCEBIDOS Y DESARROLLADOS PARA TU KANGOO.

1.

2.

3.

4.

1. Fundas de asientos. Estas fundas protegen eﬁcazmente los tejidos de origen. De textil o de TEP, están hechas a medidas y compatibles
con airbags. 2-3. Alfombra de textil y alfombra de goma Novestra. Todas las alfombras Renault garantizan una seguridad óptima.
Muy resistentes y adaptadas a un uso profesional. Las alfombras de goma se aconsejan en caso de arena, barro o nieve. 4. Soporte de extintor.
Colocado en el suelo en el lado del pasajero, garantiza la seguridad de los ocupantes.

1.

2.

3.

4.

1. Radar de proximidad. Disponible en la parte delantera o trasera, el radar de proximidad facilita las maniobras. 2. Cámara de visión trasera.
Esta cámara integrada en el parasol del conductor reﬂeja la imagen de lo que está pasando en la parte trasera del vehículo. Muy útil si el
vehículo está equipado con una mampara de chapa. 3. Navegador Portátil. Este modelo, equipado de una pantalla de 5 pulgadas, Incluye
una cartografía Europa 11 países. Una gama completa está disponible en los puntos de venta. 4. Autoradio. Radio Pioneer 4500 BT dispone
de varias conexiones (toma Jack en la consola, USB, compatibilidad IPod® / IPhone®, y Bluetooth®). Una gama completa está disponible en
tu concesionario.
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EQUIPAMIENTOS & OPCIONES
LISTA COMPLETA DE EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES DISPONIBLES EN TU KANGOO. TODAS LAS SOLUCIONES PARA
UN VEHÍCULO A MEDIDA.
COMPACT
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PRESENTACIÓN EXTERIOR
Paragolpes y molduras de protección laterales color negro carbone
Embellecedores Bol 14" (versiones Compact y Furgón dCi 75CV)
Embellecedores Bol 15" (en opción para Furgón dCi 75CV)
Embellecedores plenos Brigantin 15"
Máscaras de faros negros
Pintura metalizada

PRESENTACIÓN INTERIOR
Alfombrilla interior de caucho color negro
Tablero de a bordo con cuentarrevoluciones, 2 agujas, visualizador LCD
Tablero de abordo especíﬁco Z.E.
Volante carbón oscuro (nuevo volante ligado a los motores de nueva generación)
Muelle y pomo de palanca de cambios de velocidad carbón oscuro
Viñeta de palanca de cambios de velocidad carbón oscuro

MAMPARAS DE PROTECCIÓN
Mampara completa acristala
Mampara completa de chapa
Mampara ﬁja con rejilla plena altura y banqueta trasera con funcionalidad 1/3 - 2/3
Mampara móvil ligada a la banqueta trasera 1/1 (opción doble cabina)
Pack funcional 2 (Mamapara completa pivotante de rejilla + asiento del pasajero abatible)

CARGA
1 raíl con anclajes en el lado opuesto puerta lateral deslizante (solo Maxi 2 plazas y 1 puerta lateral deslizante)
4 anillas de anclaje en el suelo en la zona de carga
6 anillas de anclaje en el suelo en la zona de carga
8 anillas de anclaje en el suelo en la zona de carga
Carga útil (500 kg) / (650 kg)
Carga útil (740 kg) / (800 kg)
Enganche remolque (conexión 6 brazos)
Pack funcional 1 (anillas y railes de anclage laterales: variables según el número de puertas laterales /
alfombrilla en la zona de carga de caucho)
Pack Todo Camino (ruedas 15", neumáticos y suspensiones reforzados, implica protecciones bajo carrocería)
Pre disposición barras de techo o Pre disposición baca (incompatible con la opción trampilla de techo en el Kangoo Furgón Compact)
Revestimiento completo del espacio de carga y paso de ruedas
Revestimiento parcial de los paneles del espacio de carga
Suelo madera en zona de carga (incompatibles con revestimento completo y pack funcional 1)

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVO
ABS (antibloqueo de las ruedas) + Asistencia a la Frenada de Emergencia (SAFE) + regulación del par motor al retroceder (MSR)
Airbag frontal conductor
Airbag frontal pasajero desconectable con retención programada
Airbags laterales de tórax conductor y pasajero (implican airbags conductor y pasajero)
Cinturones delanteros con pretensores y limitadores con retención programada
Cierre centralizado de las puertas (excepto trampillas de carburante) por mando a distancia con radiofrecuencia
(llave 2 botones) con cierre de las puertas (CAR)
Control Dinámico de Conducción (ESC) Antipatinado (ASR) y con Conrol de Subviraje (CSV)
(en motores antigua generación : dCi 75, 90)
Control Dinámico de Conducción (ESC) Antipatinado (ASR), con Conrol de Subviraje (CSV)
con Extended Grip y asistente de ayuda a la pendiente (en motores nueva generación)
Frenos con discos en la parte delantera y con tambores en la parte trasera
(motor dCi 75, sin ESC, sin carga útil aumentada, sin Pack Todo Camino)
Frenos con discos en la parte delantera y trasera (ligados a las ruedas 15" o 16")
Regulador y limitador de velocidad (implica radio + ordenador de a bordo, disponible en los motores de nueva generación y Z.E.)
Sistema antiarranque con mando a distancia por llave con transpondedor
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ASIENTOS
3 plazas en la parte delantera: asiento del conductor y banqueta 2 pasajeros - freno de mano especíﬁco con reposapie. No disponible con
airbags laterales, 2 puertas deslizantes en Maxi.
Asiento del conductor regulable en altura (implica 2 puertas deslizantes en Maxi)
Asientos del pasajero plegable y abatible en suelo plano (con mampara pivotante)
Banqueta trasera 3 plazas con funcionalidad 1/3 - 2/3
Tapicería Titane

COMPACT

MAXI 2 places

MAXI 5 places
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PUERTAS Y CRISTALES
Vehículo de chapa sin puerta lateral deslizante
Puerta lateral derecha deslizante de chapa (panel izquierdo y custodias de chapa)
Puerta lateral derecha deslizante con cristal ﬁjo, panel izquierdo y custodias de chapa - implica puertas traseras acristaladas
Puerta lateral derecha deslizante con cristal ﬁjo, panel izquierdo y custodias acristaladas - implica puertas traseras acristaladas
Puerta lateral derecha deslizante cristal practicable, panel izquierdo y custodias acristaladas - implica puertas traseras acristaladas
2 puertas laterales deslizantes de chapa, custodias de chapa (incompatible con 3 plazas en la parte delantera en Maxi)
2 puertas laterales deslizantes con cristal ﬁjo, custodias en chapa (incompatible con 3 plazas en la parte delantera en Maxi) implica puertas traseras acristaladas
2 puertas laterales deslizantes con cristales practicables, custodias en chapa - implica asiento conductor con regulación en altura
Trampilla de techo deslizante, ligada a las puertas traseras asimétricas, incompatible con revestimientos de madera completos
Portón acristalado (implica luneta trasera calefactable y limpialuneta trasero, prohibido trampilla de techo)
Puertas traseras asimétricas de chapa
Puertas traseras asimétricas acristaladas con limpialuneta trasera y luneta trasera calefactable

VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN
Iluminación de la zona de carga
Iluminación encima de la puerta lateral derecha
Función Follow Me
Iluminación en el techo central delantero con 3 posiciones
Iluminación trasera con 3 posiciones (ligado a la opción 2 puertas laterales deslizantes)
Faros delanteros antiniebla
Retrovisores exteriores manuales regulables desde el interior
Retrovisores exteriores eléctricos, con función anti escarcha con sonda de temperatura
Retrovisor interior (ligado a las puertas traseras acristaladas)

CONFORT Y COMPARTIMENTOS
Encendido automático de los faros y limpialunas automáticos (prohibido con 2 puertas llenas en la parte trasera)
Portaobjetos en los paneles de puertas delanteras
Guantera cerrada
Climatización con regulación manual
Filtro antipolen
Elevalunas delanteros eléctricos
Elevalunas delanteros eléctricos de impulso a la subida y bajada en el lado del conductor
Modulo central con reposabrazos entre los asientos (no disponible en las 3 plazas delanteras)
Pre-acondicionamiento del habitáculo (programación de la climatización)
Pack Fumador (encendedor con iluminación y cenicero nómada)
Toma de 12 V en la consola central (excepto si Pack Fumador)
Bandeja porta-objetos en el techo
Compartimento A4 en tablero de a bordo
Consola central corta / larga entre los asientos delanteros (toma de 12 V)
Volante regulable en altura y reposa pie del conductor

CONDUCCIÓN
Visualizador LCD en tablero de a bordo: indicador del nivel de carburante, hora, km total o parcial
Visualizador matricial de texto en el tablero de bordo : indicador del nivel de carburante, hora, km total o parcial
(ligado al regulador / limitador de velocidad)
Radar trasero de proximidad (disponible en los motores de nueva generación)
Alarma sonora de olvido de apagar las luces y aviso de cierre de las puertas
Alarma sonora de aviso "cinturón no abrochado" en lado conductor
Cuentarrevoluciones en el tablero de bordo
Direción con asistencia eléctrica variable
Función Ecomode (en motores de nueva generación)
Ordenador de abordo (distancia parcial / total, consumo instantáneo / total,…)
Rueda de repuesto
Z. E. Voice (aviso sonoro para peatones)

COMUNICACIÓN
Pre-equipamiento radio (cableado y antena)
Radio 2 x 20W con MP3, Bluetooth®, USB y pantalla integrada, y mandos de control en el volante
Sistema multimedia R-Link con navegación integrada (disponible en los motores de nueva generación y Z.E.)

RECARGA (ESPECÍFICO Z. E.)
Tipo de recarga estándar
Cableado de recarga estándar (4 m)
Cableado de recarga estándar (6 m)
Cableado de recarga de uso ocasional para toma doméstica (6 m)

PREDISPOSICIONES ADAPTACIONES COMPLEMENTARIAS
Alternateur 150A
Caja de interconexión con la red multiplexada y cable de predisposición de adaptaciones
ãªª$EªSERIEªªªªªäªª/PCIÖNªªªª ªª.OªDISPONIBLEªªª0ª$ISPONIBLEªDENTROªDEªUNªPACKª ª%NªELªMOTORªD#IªªIMPLICAªRUEDASª"

/ KANGOO FURGÓN Y Z.E.

Z.E. BOX
ACCEDE AL MUNDO ELÉCTRICO CON TODA TRANQUILIDAD CON Z.E. BOX. UNA OFERTA COMPLETA DE PRESTACIONES
PROPUESTA CON LA COMPRA DE TU VEHÍCULO ELÉCTRICO.

Z.E.
CAR
¡Redescubre el placer!
Descubre todas las ventajas de la gama Renault Z.E. : vehículos 100% eléctricos,
100% inteligentes, 100% confort y 0 emisiones*. Elije el modelo que mejor se
adapte a ti y personalízalo con la gama de opciones y de accesorios.

Z.E.
BATTERY
Elije la formula de alquiler que necesitas
En función de tu kilometraje anual y de la duración de suscripción que deseas.
En el marco de tu contrato de alquiler de batería, tienes la seguridad de disponer
siempre de una batería en perfecto estado de funcionamiento con una capacidad
de carga suﬁciente, siempre superior al 75% de la capacidad inicial.

Z.E.
CHARGE
¡Recarga con total facilidad!
Gracias a los diferentes sistemas de carga a tu disposición. Te beneﬁciarás de la
colaboración con un socio acreditado Z.E. Ready para la instalación por parte de
un profesional, de tu estación de recarga doméstica.

Z.E.
SERVICES
Benefíciate de ayuda en todo momento
Asistencia para todo tipo de averías 24h y todos los días, solución de movilidad
para tus trayectos largos, extensión de garantía y contratos de mantenimiento,
así como del resto de los servicios propuestos para que la vida eléctrica sea sencilla.

* En circulación excepto piezas de desgaste

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 tu 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.
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.

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 ﬁnalizada su garantía legal
y/o comercial.
RENAULT ASISTENCIA es una asistencia en carretera, totalmente
gratuita, los 365 días del año (incluidos accidentes, averías,
pinchazos, falta de carburante o pérdida de llaves), durante la
garantía comercial del vehículo.
Consulta www.renaultservicios.es para ver todas nuestras ofertas
de posventa.

SERVICIOS FINANCIEROS
RENAULT BOX: Permite mejorar tus condiciones ﬁnancieras
gracias a la contratación de servicios asociados a la ﬁnanciación
(Seguros auto, Pérdida de empleo, Pérdida de carné de conducir...).
Más servicios por menos precio.
LEASING FINANCIERO: Financiación para tu empresa sin
desembolso inicial, con opción de compra y con grandes ventajas
económicas y ﬁscales.
RENAULT RENTING: Disfruta de tu automóvil nuevo sin preocuparte
de nada más. Con prestaciones y servicios incluidos en la cuota y
con enormes ventajas ﬁscales.

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.

LA RED RENAULT SE COMPROMETE A :
RESPONDER A TUS PETICIONES POR INTERNET EN MENOS DE 24 HORAS (DE LUNES A VIERNES).
QUE PUEDAS PROBAR UN VEHÍCULO DE LA GAMA QUE ELIJAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS
LABORABLES (EXCEPTO MODELOS ESPECIALES).
MANTENERTE INFORMADO DEL ESTADO DE TU PEDIDO HASTA LA FECHA DE ENTREGA.
ENTREGARTE TU VEHÍCULO REPARADO EN EL PLAZO ACORDADO Y AL PRECIO CONVENIDO.
OFRECERTE LAS OPERACIONES EXTRAS REALIZADAS SIN TU CONSENTIMIENTO.
GARANTIZAR DURANTE UN AÑO TODA INTERVENCIÓN FACTURADA EN NUESTROS TALLERES EN PIEZAS
Y MANO DE OBRA, SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE.
PREMIAR TU FIDELIDAD Y CONFIANZA, CON LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS DE LA TARJETA VISA RENAULT.
GARANTIZAR TU MOVILIDAD OFRECIÉNDOTE SIEMPRE UN VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN O UNA SOLUCIÓN
ALTERNATIVA.

EN RENAULT QUEREMOS ATENDERTE.
CONTACTA NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
$ MAIL: contacto-cliente.esp@renault.es
$ TELEFONO: 902 333 500
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ENTRE

PROFESIONALES

GRACIAS SU RED PRO+ Y CON MÁS DE 350 CONCESIONARIOS EN EUROPA, RENAULT PROPONE A LOS
PROFESIONALES SERVICIOS PERSONALIZADOS. COMPRA, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, SERVICIO
POSVENTA... UNA COLABORACIÓN 100% QUE PERMITE UN AHORRO DE TIEMPO.

UN CENTRO DE
EXPERTOS PARA LOS
PROFESIONALES.

ONE STOP SHOP : UN
SERVICIO A MEDIDA
DE SU ACTIVIDAD.

INTERLOCUTORES QUE
HABLAN SU IDIOMA.

Renault ha creado Renault Pro+ para satisfecer las
necesidades de los profesionales. Dispondrá de un
espacio de venta y de posventa dedicado al 100%
a las empresas. El conocimiento, las soluciones
y los servicios más adecuados, reunidos para
responder a las características de su profesión.

Su centro Renault Pro+ ha puesto en marcha
los servicios personalizados que necesita al
comprar un vehículo, nuevo o de ocasión, y a
lo largo de su periodo de utilización: ayuda a la
hora de elegir su vehículo de serie o carrozado,
la ﬁnanciación, el mantenimiento...

Sus interlocutores en Renault Pro+ son verdaderos
profesionales formados en base a las exigencias de
cada actividad. Le aconsejan, estudian y proponen
adaptaciones especíﬁcas para los vehículos
comerciales de la gama Renault.

Los compromisos Pro+
s Una amplia exposición de vehículos profesionales
nuevos y de ocasión, y también carrozados.
s Una propuesta sistemática de prueba.
s Una oferta comercial en 48 horas que responda
a sus necesidades.
s Horarios de taller más amplios y reservados a
los clientes profesionales
s Un diagnostico rápido
s El mantenimiento sin cita previa en horario
normal
s Un presupuesto de reparación detallado en
4 horas
s En caso de inmovilización, un vehículo de
sustitución de serie de la misma categoría.
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EFICACIA

CONECTADA
SISTEMA MULTIMEDIA CONECTADO, RENAULT R-LINK ES LA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LOS
PROFESIONALES. PROPONE SERVICIOS CONECTADOS, TELEFONÍA EN MANOS LIBRES, MANDO VOCAL,
EL ECO SCORING PARA OPTIMIZAR TU CONSUMO... LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE JORNADAS BIEN
ORGANIZADAS Y CONTRALADAS.

Renault acerca
el automóvil a tu vida

Innovando, los vehículos
son aún más deseables.

Renault se anticipa
a las necesidades.

Con Renault R-Link, viajarás conectado. Podrás
acceder a tu agenda, contactos, información en
Internet, música, y todo esto, de manera sencilla,
con toda seguridad gracias a los mandos en el
volante o a través del reconocimiento vocal.

Renault propone un catálogo de aplicaciones
concebidas para un uso automovilístico, sin las
limitaciones funcionales o ergonómicas de los
smartphones. Estas aplicaciones se pueden
descargar, vía Renault R-Link Store, desde
tu vehículo o en casa a través de una cuenta
My Renault.

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

1. Pantalla con página de presentación personalizable. Podrás acceder con un sencillo clic a tus funciones preferidas. 2. Música nómada. Conecta tus
disposisitivos al Bluetooth® o al USB de Renault R-Link para escuchar tu música. 3. Telefonía. Para mayor seguridad, podrás llamar en manos libres gracias al
Bluetooth® y utiliza el mando vocal* para componer un número o llamar a un contacto de tu agenda.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Informaciones del vehículo. Podrás disminuir tu consumo de carburante gracias al coaching lúdico del Driving eco2. Consulta un resumen de tus trayectos
y disfruta de consejos astutos. 5. Servicios. Acceda al catálogo completo de las aplicaciones Renault R-Link gracias a los tres meses de conectividad gratuito.
Crea tu cuenta en la web Renault (o en My Renault), descarga cartografías en R-Link Store y visualiza los tutoriales Renault R-Link. 6. Sistema. Adapta los reglajes
de Renault R-Link en función de tus preferencias (idioma, hora, sonidos, etc.).
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NUESTRO PRIMER OBJETIVO:

TU SATISFACCIÓN

LA CALIDAD ES EL MAYOR OBJETIVO PARA LA EFICIA DE TU EMPRESA, SEA CUAL SEA SU TAMAÑO.
RENAULT PONE A TU DISPONICIÓN TODO SU SABER HACER PARA PROPONERTE VEHÍCULOS UTILITARIOS
ROBUSTOS, FIABLES, DURABLES.

L

A CALIDAD ES UNA EXIGENCIA ANCLADA EN LOS GENES DE 2ENAULT
%STA BÞSQUEDA DE LA EXCELENCIA SE SITÞA EN TODAS LAS ETAPAS DESDE
LA CONCEPCIØN DE NUESTROS VEHÓCULOS HASTA EL SERVICIO POSVENTA

2ENAULT ESTÉ HOY EN DÓA RECONOCIDO POR LA PRENSA Y LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS POR SUS PRESTACIONES EN MATERIA DE FIABILIDAD DE SU GAMA
DE VEHÓCULOS PARTICULARES Y COMERCIALES
9 SU RED COMERCIAL GRACIAS A LAS EXIGENCIAS DE CADA MOMENTO DE CARA
A SUS CLIENTES LE POSICIONA ENTRE LOS MEJORES DEL MERCADO EN TÏRMINOS
DE CALIDAD EN VENTA Y POSVENTA

“La calidad es una prioridad estratégica para el Grupo y un valor al
servicio de la imagen de nuestras marcas. Profesionalidad, competencia,
valoración, rigor y exigencia: Renault aplica estos valores a cada etapa
de la vida de un vehículo para ofrecer al cliente la mejor calidad tanto
a nivel producto como servicio y se asegura así su plena satisfacción.”
Jean-Pierre Vallaude, $IRECTOR DE #ALIDAD DEL 'RUPO 2ENAULT

LA CALIDAD RENAULT EN CIFRAS
s  DE  CLIENTES RECOMIENDAN 2ENAULT POR LA CALIDAD DE SU SERVICIO
%NCUESTA 16. n #ALIDAD 6EHÓCULO .UEVO n REALIZADA SOBRE   CLIENTES 2ENAULT INTERROGADOS EN TODO EL MUNDO EN 

s   COLABORADORES DE LA RED FORMAN EL 0LAN DE %XCELENCIA 2ENAULT
%STE PLAN ESTRUCTURA LA GESTIØN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA RED 2ENAULT DESDE 

s 0ERMITIR LA CIRCULACIØN DE NUESTROS VEHÓCULOS DURANTE MESES Y MILLONES DE KM
0RUEBAS REALIZADAS POR 2ENAULT EN TODOS LOS CONTINENTES

RENAULT

KANGOO

EXIGE EL
NÚMERO 1

MÁS INFORMACIÓN SOBRE
RENAULT KANGOO FURGÓN Y Z.E.
EN WWW.RENAULT.ES

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.

RENAULT S.A.S. Société par Actions Simpliﬁée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15, quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tél. : 0810 40 50 60

(www.renault.es)
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