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Irresistiblemente seductor

Seducción directa al
corazón
Líneas sensuales, perfil dinámico, laterales
esculpidos y un carácter robusto… Desde el
primer momento, Nuevo CLIO seduce por su
estilo dinámico y atractivo. Con sus cuidadas
terminaciones, aúna modernidad y robustez:
firma luminosa en forma de « C », iluminación
full LED, terminaciones cromadas delicadamente
integradas, tiradores de puerta en la prolongación
de la zona acristalada, nuevo color de carrocería
metalizado Naranja Valencia.

Un conseguido
Smart Cockpit
En el interior, cada detalle cuenta. Nuevo CLIO
lleva a cabo su revolución y ofrece materiales y
acabados de calidad. Con su nuevo cockpit hightech orientado hacia el conductor, sus asientos
envolventes y el ambiente luminoso personalizable
MULTI-SENSE, vive una experiencia de conducción
que despertará tus sentidos gracias a un habitáculo
moderno y tecnológico. Al volante de Nuevo CLIO
instálate en el futuro y ve un paso por delante:
gran pantalla multimedia táctil de 23,6 cm (9,3”),
pantalla del conductor personalizable y freno de
parking eléctrico.

Placer de conducción
y confort a bordo
Nuevo CLIO propone una gran variedad de
motorizaciones. Con el nuevo motor TCe 130
asociado a la caja EDC con levas en el volante,
Nuevo CLIO gestiona unas prestaciones de alto
nivel garantizando un bajo consumo.
Gracias a su chasis dinámico, a su dirección directa
y precisa, se terminaron los caminos aburridos.
A bordo no sólo disfrutará el conductor, el confort
de la suspensión y la insonorización han sido
especialmente cuidados para un mayor confort
de todos.
Por último, el sistema audio Bose® con sus
9 altavoces proporciona una experiencia musical
rica e intensa.

Renault CLIO R.S. Line:
diferénciate por
la deportividad
Nuevo CLIO R.S. Line se diferencia por su línea
deportiva que incluye el ADN Renault Sport.
El diseño exterior marca la tónica: paragolpes
delantero deportivo con perfil F1, emblemática
firma de diseño de los modelos R.S. y rejilla inferior
nido de abeja, calandra decorada con inserciones
Negro Brillante, llantas de aleación de 41 cm (16”)
Boavista o de 43 cm (17”) diamantadas MagnyCours, faldón trasero con difusor y cánula de escape
ovalada cromada. Esta personalidad única está
firmada por el distintivo R.S. Line sobre las aletas
delanteras y el portón del maletero.
El cockpit confirma este carácter deportivo gracias
a una atmósfera con look carbono realzada con
pespuntes rojos: asientos deportivos con retención
lateral reforzada, volante deportivo de cuero*
perforado con doble rombo, pedales de aluminio,
tablero de a bordo y cinturones de seguridad
decorados con una línea roja. La parte interior
del techo negro y el cockpit high-tech centrado
sobre el conductor, terminan de completar esta
atmósfera totalmente deportiva y tecnológica. La
pasión intensificada por cada detalle.
*Cuero de origen bovino.

Smart Cockpit,
la tecnología al alcance de la mano

Siempre conectado…
con total libertad
En el corazón del cockpit, el sistema EASY LINK
ofrece la pantalla más grande de su categoría,
totalmente personalizable. Perfectamente
integrada en el universo conectado Renault EASY
CONNECT, todo empieza incluso antes de subir a
bordo. Gracias a la aplicación para smartphone
MY Renault, geolocaliza tu coche y déjate llevar
hasta él.
A bordo, el sistema EASY LINK, compatible con
Android Auto™ o Apple CarPlay, te permite acceder
a todos tus contenidos multimedia de un vistazo.
La navegación a bordo te proporciona multitud
de información en tiempo real: información
tráfico, meteorología o precio del carburante en
las estaciones de servicio a lo largo de tu trayecto.
Tan sencillo y eficaz como Google Maps: la búsqueda
de direcciones en Google. Sólo son necesarias dos o
tres palabras clave para llegar al destino sin conocer
la dirección exacta.
Gracias a la función Auto-Update, estarás seguro
de que tu sistema y tu cartografía TomTom
permanecerá siempre al día de manera automática.
Además, con el cargador de smartphone
inalámbrico, permanece fácilmente unido con tu
universo conectado.
Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay es una marca de Apple Inc
*Cuero de origen bovino, más resistente, transpirable y más
suave y delicado al tacto.
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Renault EASY DRIVE
Las innovadoras tecnologías a bordo de Nuevo CLIO
3.

te acompañan cada segundo para una conducción
más sencilla.
1. Regulador-limitador de velocidad
Fija tu velocidad crucero o tu velocidad máxima.
Los mandos en el volante te permiten regular los
parámetros en unos instantes.
2. Renault LED Pure Vision
Nuevo CLIO está equipado con potentes proyectores
Full LED Pure Vision y con cambio automático de luces
de carretera a cruce para una mejor visibilidad.
3. Estacionamiento manos-libres
Deja a tu Nuevo CLIO hacer el aparcamiento perfecto en
un momento gracias a la función de estacionamiento
manos-libres Easy Park Assist. En línea, en batería …
ninguna plaza se resiste a Nuevo CLIO.
4. 5. Cámara 360°
Nuevo CLIO está equipado con 4 cámaras que proporcionan
una visión de 360° alrededor del vehículo. Realiza tus
maniobras sin esfuerzo y protegiendo la irresistible
aparienca de Nuevo CLIO
6. Highway and Traffic Jam Companion
Innovación única en su segmento, Nuevo CLIO es capaz
de permanecer en el centro de su carril y de controlar su
velocidad hasta la parada completa en función del tráfico.
Este asistente te proporciona más tranquilidad en tus
desplazamientos por autopista o en caso de tráfico denso.

La seguridad al mejor
nivel
Nuevo CLIO dispone de las tecnologías más

1.

modernas para garantizarte un nivel de seguridad
máximo.
1. Frenada de emergencia asistida
Puedes confiar en Nuevo CLIO. En cada momento, vigila
la circulación y sus imprevistos. Un frenazo, un peatón
que cruza… El vehículo te avisará e incluso frenará
automáticamente de urgencia.
2. Asistente de mantenimiento de carril
La prevención es la mejor seguridad. Por ello Nuevo CLIO
incluye, desde la versión Life, los sistemas de aviso de
rebasamiento de línea y ayuda activa al mantenimiento
en la vía.
3. Reconocimiento de señales de tráfico
Nuevo CLIO te informa mediante el tablero de a bordo
de las limitaciones de velocidad sobre la marcha gracias
a una cámara de reconocimiento de señales de tráfico.
4. Detector de ángulo muerto
Nuevo CLIO detecta la presencia de cualquier vehículo en
tu ángulo muerto o entrando en él, y te alerta mediante
una señal luminosa en el retrovisor.

3.

2.

4.

Carlab
Colores

Ambientes interiores
Personalizaciones interiores
Tapicerías
Llantas
Personalizaciones exteriores
Equipamientos y opciones
Motores
Dimensiones
Accesorios

Colores

Blanco Glaciar*

Gris Platino**

Gris Titanium**

Gris Urbano*

Negro Brillante**

Marrón Visón**

*Pintura opaca.
**Pintura metalizada.
Fotos no contractuales.

Naranja Valencia**

Rojo Deseo**

Azul Celadon**

Azul Rayo**

Ambientes interiores

Imagen presentada con opciones.

Life
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE
Seguridad
• 6 airbags, incluidos airbags de cortina laterales
• ISOFIX (i-Size), acompañante delantero y traseros laterales
• Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
• Frenado activo de emergencia con detección
de peatones y ciclistas
• Asistente al mantenimiento de carril
• Reconocimiento de señales
Renault EASY DRIVE: conducción más sencilla
• Regulador y limitador de velocidad
• Faros 100% LED - Renault LED Pure Vision
• Encendido automático de las luces

Confort
• Elevalunas delanteros eléctricos impulsionales
• Volante multifunción, con ajuste de altura y profundidad
• Pantalla de conductor en color de 10,7 cm (4,2”) con
contadores de aguja
• Banqueta trasera abatible 60/40
• Retrovisores exteriores eléctricos
Renault EASY CONNECT
• Llamada de emergencia automática (112)

Imagen presentada con opciones.

Intens (Life +)
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE
Confort
• Climatización manual
• Asiento del conductor ajustable en altura
• Retrovisores eléctricos y antiescarcha
• Volante TEP
Renault EASY CONNECT
• EASY LINK conectado con pantalla táctil de 17,8 cm (7”),
radio DAB y Bluetooth®, compatible con Android Auto® y
Apple CarPlay®. Sonido de alta calidad Auditorium, 6 altavoces,
2 tomas USB y 1 toma jack

Diseño
• Calandra delantera con detalles cromados
• Retrovisores exteriores y tiradores de puertas en color carrocería

Ambientes interiores

Imagen presentada con opciones.

Zen (Intens +)
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE
Renault EASY DRIVE: conducción más sencilla
• Faros antiniebla
• Conmutación automática de las luces de cruce/carretera
• Ayuda al aparcamiento trasero
Confort
• Retrovisores eléctricos abatibles automáticos
• 4 elevalunas eléctricos impulsionales
• Tarjeta Renault con apertura y arranque manos libres
• Climatización automática
• Asiento pasajero regulable en altura
• Cuadro de instrumentos digital 17,8 cm (7”)

Diseño
• Luces de día delanteras LED con firma en forma de « C »
• Luces traseras LED con firma en forma de « C »
• Parte superior del salpicadero acolchonada
• Volante de cuero

Imagen presentada con opciones.

RS Line (Zen +)
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE
Seguridad
• Alerta por exceso de velocidad
Renault EASY DRIVE: conducción más sencilla
• MULTI-SENSE
• Ayuda al aparcamiento delantera y trasera
• Cámara de visión trasera
Renault EASY CONNECT
• EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6 cm (9,3”)
con navegación, radio DAB y Bluetooth®, compatible con
Android Auto™ y Apple CarPlay™. Sonido de alta calidad
Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack

Diseño
• Diseño paragolpes delantero sport
• Rúbrica exterior R.S.
• Cánula de escape cromada
• Pedales sport de aluminio
• Detalles interiores en color rojo
• Retrovisores exteriores pintados en negro

Personalización interior

Personalización interior naranja

Interior gris claro con personalización naranja

Personalización interior gris claro

Personalización exterior

Personalización exterior
naranja

Junco de la calandra naranja

Capuchón de rueda naranja

Junco naranja sobre las protecciones inferiores de puerta

Junco naranja sobre faldón trasero

Tapicerías

Life

Intens

Zen Velvet (opción)

R.S. Line

Zen

Llantas

Embellecedores de 38 cm (15”) Iremia
Life

Llantas Flexwheel de 41 cm (16”) Amiticia
Intens

Llantas de aleación de 41 cm (16”) Philia
Pack Look Intens (opción)

Llantas de aleación de 41 cm (16”) Argente
Zen

Llantas de aleación de 43 cm (17”) Viva Stella
Pack Look Zen (opción)

Llantas de aleación de 43 cm (17”)
R.S. Line

Equipamientos & opciones
LIFE

INTENS

ZEN

R.S. LINE

SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN
SEGURIDAD

Airbags frontales y laterales, conductor y pasajero delantero
Desactivación manual del airbag pasajero
Airbags de cortina lateral delantero y trasero
Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de esfuerzo en las
plazas delanteras y laterales traseras
Cinturones delanteros regulables en altura
Cinturón central trasero de 3 puntos, con pretensor
Sistema de retención de sillas infantiles ISOFIX, en las plazas asientos
laterales traseros
Aviso de olvido de conexión de cinturón de seguridad en las 5 plazas con
detección de presencia
Sistema de control de presión de neumáticos
Kit de inflado de neumáticos
Rueda de repuesto de emergencia (Diésel)
Rueda de repuesto (gasolina)
Tercer reposacabezas trasero
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AYUDA A LA CONDUCCIÓN
Active Safety Systems

Sistema de control de la trayectoria (ESC) con ABS
Ayuda a la frenada de emergencia (SAFE)
Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
Frenado activo de emergencia con detección de vehículos, motos, peatones,
ciclistas
Aviso de distancia de seguridad
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)
Reconocimiento de señales de tráfico
Alerta por exceso de velocidad
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Pack

Aviso de ángulo muerto
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Renault EASY DRIVE - Driving made easier
Limitador de velocidad
Regulador de velocidad
Pack Drive Assist (en TCe 130 EDC)* : highway and Traffic Jam Companion,
regulador de velocidad adaptativo, Freno de mano eléctrico (EPB) con
función AutoHold, Asientos delanteros calefactables, consola central con
reposabrazos de regulación longitudinal y huecos porta-vasos, volante
calefactable (Zen)

Renault EASY DRIVE - Lighting technology

Luces de día de LED - integradas en los faros delanteros
Luces delanteras 100% LED - luces Renault LED Pure Vision
Luces de día de LED con firma en forma de C e iluminación dinámica integrado en llas luces delanteras
Luces delanteras 100% LED Performance - luces Renault LED Pure Vision
con haz alargado y ensanchado
Luces traseras LED
Luces traseras LED con firma luminosa en forma de C con efecto profundidad
Encendido automático de faros por sensores de luminosidad
Encendido automático de luces / cruce

Renault EASY DRIVE - Parking made easier

•
Pack
Pack Full Tecno Pack Parking Assist
MULTI-SENSE
Premium

CONFORT

Aire acondicionado manual
Climatizador automático
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia
Retrovisores exteriores eléctricos
Retrovisores exteriores eléctricos y anti escarcha
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Volante multifunción, ajustable en altura y profundidad
Asiento del conductor regulación altura y lumbar // pasajero fijo
Asiento conductor regulación lumbar // pasajero regulación altura

INTENS

ZEN

R.S. LINE
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Pack Confort

-

Pack Easy Parking

Ayudas al aparcamiento delantero y trasero con Easy Park Assist

-

Cámara de visión trasera

-

Cámara 360°

-

•
Pack
Pack Full Tecno Pack Parking Assist
MULTI-SENSE
Premium
Navegación
•
Pack Easy Parking Pack
Premium Bose
Pack Parking Assist
Pack
Premium
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Pack Basic
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Asientos delanteros calefactables

-

-

Volante calefactado

-

-

Banqueta trasera 1/3 - 2/3
Elevalunas eléctricos delanteros impulsionales
Elevalunas eléctricos traseros impulsionales
Dirección asistida eléctrica, con intensidad variable
Sistema ECO-Mode (salvo en SCe 75)
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MULTI-SENSE (4 modos de conducción)
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Freno de mano eléctrico (EPB) con función AutoHold
Consola central con reposabrazos de regulación longitudinal y huecos
porta-vasos
Llave de apertura (plegable)
Tarjeta manos libres
Driver Display 4,2”
Driver Display 7”
Iluminación interior plazas delanteras
Iluminación interior doble plazas delanteras
Iluminación interior LED plazas delanteras
Iluminación interior LED plazas delanteras y traseras
Pack Driver : freno de mano eléctrico (EPB) con función AutoHold, consola
central con reposabrazos de regulación longitudinal y huecos porta-vasos
Pack Basic : aire acondicionado manual, radio Connect R&Go
Pack Confort : climatizador automático, retrovisores exteriores abatibles
eléctricamente, encendido automático de luces y sensor de lluvia, tarjeta
manos libres, Iluminación interior LED plazas delanteras,
parasol con espejo y con iluminación, ayuda al aparcamiento trasero

-

Multimedia

Ayuda al aparcamiento trasero
Ayuda al aparcamiento delantero y trasero

Pack Easy Parking : ayuda al aparcamiento delantero y trasero, cámara de
visión trasera
Pack Easy Parking Premium : ayuda al aparcamiento delantero y trasero,
cámara 360º
Pack Full Tecno MULTI-SENSE : Ayuda al aparcamiento delantero y trasero
con Easy Park Assist, cámara 360º, aviso de ángulo muerto, Renault
MULTI-SENSE, EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6cm (9,3”) con
navegación, cartografía Estándar, alerta por exceso de velocidad
Pack Parking Assist Premium : ayuda al aparcamiento delantero y trasero con
Easy Park Assist, aviso de ángulo muerto, cámara 360º

LIFE

CONFORT Y MULTIMEDIA

E-Call - Llamada de emergencia Renault
Preparación radio para los altavoces delanteros
Radio Connect compatible con R&Go App DAB, 1 toma USB, Reconocimiento
por voz
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 17,8cm (7”), radio DAB y
Bluetooth, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Sonido de alta
calidad Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6cm (9,3”) con navegación,
radio DAB y Bluetooth, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Sonido
de alta calidad Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack.
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6cm (9,3”) con navegación,
radio DAB y Bluetooth, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Bose
Sound Premium, 9 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack
Cargador de inducción
Pack Navegación : EASY LINK conectado con pantalla táctil de 17,8cm (7”)
con navegación, cartografía Estándar, alerta por exceso de velocidad
Pack Pack Navegación Premium Bose : EASY LINK conectado con pantalla
táctil de 23,6cm (9,3”) con navegación BOSE, cartografía Estándar, alerta por
exceso de velocidad, ayuda al aparcamiento delantero y trasero, cámara de
visión trasera
Pack Bose RS Line : EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6cm (9,3”)
con navegación BOSE

Pack Drive
Assist Zen
Pack Drive
Assist Zen

Pack Drive Assist
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Pack Full Tecno
MULTI-SENSE
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Pack Navegación Pack Bose RS Line
Premium Bose
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LIFE

INTENS

ZEN

R.S. LINE

DISEÑO
DISEÑO EXTERIOR

Retrovisores exteriores en color negro
Retrovisores exteriores en color carrocería
Retrovisores exteriores pintados en negro
Lunas trasera sobretintadas
Logo Renault cromado, con banda superior de la calandra Negro Brillante
Juncos cromados en la banda superior de la calandra
Personalización exterior naranja
Cánula de escape cromada
Diseño paragolpes delantero sport
Rúbrica exterior R.S. Line
Ruedas 38 cm (15”) con embellecedores IREMIA
Llantas 41 cm (16”) diseño AMICITIA
Llantas de aleación 41 cm (16”) ARGENTE
Llantas de aleación 41 cm (16”), pintadas en negro, diamantadas PHILIA
Llantas de aleación 43 cm (17”) VIVA STELLA, pintadas en gris, diamantadas
Llantas de aleación 43 cm (17”) MAGNY-COURS R.S. Line pintadas en gris,
diamantadas

DISEÑO INTERIOR

Asientos delanteros standard
Asientos delanteros confort, asiento ampliado y retención lateral mejorada
Cobertura del tablero de abordo en negro
Cobertura del tablero de abordo en negro, con material tipo espuma
Volante TEP
Volante de cuero
Detalles en negro lacado sobre el volante y la base de la palanca de
velocidades
Detalles en cromo satinado sobre el volante y la base de la palanca de
velocidades
Pomo la palanca de velocidades y freno de mano manual en cuero
Aireadores laterales en cromo satinado
Personalización interior gris claro(4)
- Decoración horizontal del tablero de a bordo, revestimiento en material
soft gris claro
- Consola central, revestimiento tipo espuma, color gris claro
- Detalles de puertas delanteras y traseras, en material soft gris claro
- Reposabrazos de puertas delanteras y traseras en gris claro
Personalización interior naranja
- Naranja metalizado sobre la línea del aireador y base de la palanca de
velocidades
Detalles interiores en color rojo
Paneles de puertas delanteras con iluminación LED (MULTI-SENSE)
Parte superior de las puertas delanteras en material tipo espuma
Revestimiento interior de techo negro, en tejido 3D
Pedalier sport aluminio
Tapicería Life, negro y gris
Tapicería Intens negro con refuerzos laterales
Tapicería mixta Zen TEP y tejido rayado antracita, ribetes Gris Vision
Tapicería Zen Velvet
Asientos delanteros sport, tapicería R.S. Line
* disponible próximamente
(1) Implica la navigación
(2) Implica paneles de puertas delanteras con iluminación LED
(3) con personalización exterior naranja
(4) Implica paneles de puertas delanteras con iluminación LED
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Dimensiones (mm)

* Retrovisores abatidos

Volúmenes (l)
VOLUMEN DE MALETERO
Volumen de maletero (gasolina / diesel)
Volumen de maletero, banqueta abatida

Litros
391/366
1 069

Accesorios

1.

2.

3.

4.

5.

1. Iluminación de bienvenida bajo carrocería. Se terminó
el perderse en los aparcamientos mal iluminados.
Al acercarte al vehículo o con un simple toque
sobre el mando a distancia, Nuevo CLIO se ilumina
automáticamente.
2. Antena tiburón. Dale a tu Nuevo CLIO un toque
deportivo con esta antena perfectamente integrada
en su línea.
3. Protección de maletero modulable. Antideslizante e
impermeable, indispensable para proteger el maletero
de tu coche y transportar objetos voluminosos y sucios.
4. Pack protección carrocería. Cuida de manera eficaz la
pintura de tu Nuevo CLIO frente a los pequeños impactos,
los rasguños e incluso las rozaduras habituales.
5. Reposabrazos. Te permitirá conducir con mayor
comodidad y es un espacio de almacenamiento extra.

Calidad
«Desde la creación en nuestros estudios de diseño hasta la distribución a través de nuestra red,
pasando por la fabricación, la búsqueda de la calidad es lo que nos guía.»
Laurens van den Acker - Director de Diseño Industrial - Grupo Renault
Renault CLIO, una historia llena de pasión
Generación tras generación, Renault se esmera en concebir y fabricar modelos siempre más atractivos y eficientes, dotados de soluciones innovadoras e ingeniosas, inéditas en su
momento. Nuevo CLIO es el mejor ejemplo.
Con Nuevo CLIO, la marca reafirma con fuerza y pasión su experiencia y su espíritu de innovación elogiado por todos los profesionales del mundo del automóvil a lo largo de toda
su trayectoria. El vehículo francés más venido de toda la historia del automóvil, elegido en dos ocasiones coche del año en Europa, apreciado por millones de conductores que
renuevan su confianza desde 1990… En 30 años, el éxito de CLIO siempre se ha visto reforzado.
Nuevo CLIO, una revolución bajo control
Modelo emblemático del saber hacer de la marca, CLIO siempre ha sido pionero: el primero de su categoría
en incorporar la navegación en color (2001), la tarjeta manos-libres y el sistema Carminat TomTom (2005) o
incluso la pantalla táctil (R-Link en 2012) con conexión Google.
Nuevo CLIO es hoy aún fiel a este saber hacer. Innova mediante la incorporación de los últimos avances
tecnológicos en materia de conectividad y de ayudas a la conducción propios de categorías superiores:
• Renault EASY CONNECT: facilita la experiencia de movilidad
Disfruta de una completa gama de soluciones innovadoras desarrolladas con nuestros socios TomTom y Google,
para hacerte la vida más fácil. La navegación está conectada en tiempo real para localizar direcciones, calcular
retrasos e incluso ofrece información sobre el precio de los carburantes durante el trayecto. Con su servicio
Auto-Update de actualización automática, el sistema EASY LINK de tu CLIO y su cartografía están siempre al día.
• Renault EASY DRIVE: una experiencia de conducción más sencilla y segura.
Nuevo CLIO incluye un nivel de equipamiento de ayudas a la conducción inédito en su categoría para garantizar
tu seguridad y propone una experiencia de conducción más sosegada. Así la cámara 360°, fruto de las tecnologías
de la Alianza Renault Nissan, te ayudará a proteger tu vehículo en las maniobras urbanas. Otra innovación,
Highway and Traffic Jam Companion proporciona una ayuda a la conducción avanzada que contribuirá a la
reducción de stress en tu conducción urbana y en también en autovía. Estas tecnologías han sido objeto de
más de 500.000 km de tests de validaciones.
Nuevo CLIO, un diseño al servicio de la calidad
Nuevo Renault CLIO es el resultado de la conjugación del talento de los ingenieros y los diseñadores de
Renault. Los creadores de esta nueva generación se han comprometido en la mejora de la eficiencia y
la fiabilidad del vehículo, y en mejorar su resistencia al tiempo y a la distancia recorrida. Así, antes de
su comercialización, Nuevo CLIO ya ha realizado más de 1,5 millones de kilómetros bajo todo tipo de
condiciones climatológicas y sobre todo tipo de carreteras.
Nuevo CLIO ofrece un estilo exterior e interior moderno y seductor con una especial atención en la calidad de
cada detalle. En el exterior, las uniones entre las piezas de la carrocería se han reducido considerablemente
y son más homogéneas gracias a la utilización de plantillas láser en fábrica. La calidad de los materiales
empleados en el interior ha sido objeto de todas las atenciones, con el uso extendido de materiales flexibles
con mayor durabilidad en el tablero de a bordo, las puertas o los tejidos de los asientos.
Las pantallas integradas en Nuevo CLIO, inspiradas en el mundo smartphone, también han evolucionado
notoriamente, con un contraste y una luminosidad al más alto nivel para una visualización óptima en
cualquier condición.

Servicio

Renault a tu lado
Estamos siempre ahí, a tu lado, para facilitarte la vida y que no
pierdas el tiempo en el mantenimiento de tu Renault: presupuestos
y citas por internet, forfaits, contratos de mantenimiento y
asistencia, programa personalizado MY Renault… Aprovéchate
de todas nuestras sencillas soluciones, rápidas y adaptadas a
tus necesidades.

Primeros pasos
Encuentra toda la información que necesites:
- sobre nuestros sitios en internet, ofertas de productos/servicios/
financiación, citas para pruebas…
- en nuestra red, cita con nuestros equipos comerciales y técnicos.
Renault Servicio, 100% cubiertos
Prevé imprevistos, gracias a nuestras extensiones de garantía,
seguros y asistencia Renault vela por ti en todo momento.
MY Renault, aliado para el día a día
Disfruta de un espacio personalizado en formato web o App con
consejos, ofertas, ventajas exclusivas, seguimiento del programa
de mantenimiento, próximas citas…
Renault Servicio, mantenimiento sin preocupaciones
Con nuestros forfaits o nuestros contratos de mantenimiento
Renault Servicio te beneficiarás de una completa oferta ajustada
a tus necesidades.
Accesorios,entunuestra
Encuentra
Renault
gama
a la de
medida
accesorios todo lo necesario para
hacer tu vehículo aún más atractivo, más práctico, más confortable
y más personalizado.

Renault EASY CONNECT, facilita tu experiencia de movilidad
Ofreciendo una amplia gama de sistemas y servicios conectados que permitan la interacción
a distancia con el vehículo, ayudar al conductor a gestionar los trayectos e incluso continuar
su vida digital dentro del propio vehículo.

En el vehículo, el nuevo sistema multimedia EASY LINK
Tom Tom services: con los 3 años de conectividad incluida, tienes acceso a la información del tráfico en tiempo real,
a la información meteorológica de tu ruta además de los precios del carburante de las estaciones de servicio por las
que vas a pasar a lo largo de la ruta.
Búsqueda en Google: solo con introducir las palabras clave en la barra encontrarás con precisión su destino sin
necesidad de saber la dirección exacta.
Auto-Update: Despreocúpate. Las actualizaciones ligeras de software y la cartografía de tu país* favorito se actualizan
automáticamente en tu coche. Para cartografías europeas completas, descárgalas a través de la web Renault Easy
Connect (https://easyconnect.renault.es/) utilizando un USB.
E-call: En caso de detección de accidente, tu coche emite automáticamente una llamada a los servicios de emergencia
para que puedan localizarte.
Y por supuesto, el sistema Easy Link es compatible con Android AutoTM y Apple Car PlayTM.
*dos veces al año

Algunos de estos servicios conectados sólo son accesibles con EASY LINK con navegacion o pack navegación

Desde tu smartphone, a través de MY Renault App
Navegación puerta a puerta: La aplicación MY Renault te permite localizar tu coche, preparar tu viaje y transmitirlo
con antelación a la pantalla de tu coche. Una vez estacionado el vehículo, la aplicación te sigue guiando en tu ruta
a pie hacia el destino final.
Tu coche en tu mano:
• Información del ordenador de a bordo.
• Localizar los concesionarios más cercanos y pedir una cita.
• Contactar con Renault asistencia o con el servicio de atención al cliente.
• Consultar el plan de mantenimiento y visualizar tus contratos.
• Recibir ofertas específicas.
• Acceso a la E-guide del vehículo y del sistema multimedia.
• Eco consejos.

Accede a los servicios conectados fácilmente
1

Descarga la aplicación MY Renault en tu smartphone.

2

Crea una cuenta MY Renault.

3

Los servicios conectados habrán sido activados en tu vehículo previamente en la red Renault.

4

En el momento de la entrega de tu coche, añade el VIN en la aplicación y sincronízala con el vehículo.

