
Renault KANGOO







Original desde hace 18 años, Renault Kangoo afirma 
su identidad Renault con un diseño único y un conjunto 
de equipamentos de los más completos. Siempre fácil 
de utilizar, Renault Kangoo te hace la vida más fácil y 
permite a toda la familia disfrutar de fines de semana 
más… ¡auténticos!

Auténtico







Preparado para ser todo un aventurero, Kangoo Extrem sale 
de los caminos con fuerza y dinamismo. Echa un vistazo a 
su paragolpes delantero robusto, sus llantas de 38 cm (15”) 
exclusivas negro brillante con el logo central en rojo y contornos 
cromados, sus barras de techo transformables en baca, y, por 
supuesto, sus lunas sobretintadas…

Un estilo aventurero 
bajo todos los 
ángulos





Su volumen interior impresiona, sus cómodos asientos y sus grandes puertas laterales deslizantes hacen el trayecto más agradable, el viaje más tranquilo. 
Los niños en esto no se equivocan: en Kangoo se respira. La diversión está asegurada también en las plazas traseras.

Confort para todos





Experimenta la intensidad de la nueva Serie Limitada 
Kangoo LIMITED, especialmente equipada. Sus llantas de 
aleación CELSIUM de 38 cm (15”) y su insignia cromada 
LIMITED te aportan un toque de estilo, y las carcasas de 
los retrovisores exteriores en negro brillante coinciden 
con el acabado de la consola central interior. Por último, 
la tapicería específica con costura y el reposabrazos 
central en tapicería de cuero*, completan la firma de 
esta serie LIMITED.
Encuentra el gran y práctico espacio de Kangoo: pisos 
planos en un solo movimiento sin esfuerzo, barras de 
techo transformables en una galería sin herramientas, 
asiento de pasajero abatible para alcanzar los 2,5 metros 
de longitud de carga.

* Cuero de origen bovino.

Kangoo Limited, 
para los que 
quieren más





Abre los ojos, es ahora cuando Kangoo desvela toda la 
riqueza de su personalidad: enérgico y sobrio, ligero, 
tranquilo…

Renault Kangoo  
a escáner





Energía dulce
Eficientes y económicos, los motores Renault ENERGY diésel se benefician de los avances proporcionados por las mejores 
tecnologías de Renault. ¡Consiguen unos consumos y unos niveles de emisiones de CO2 al más alto nivel!

Los mejores de su categoría

Fruto del compromiso de Renault, los motores 
ENERGY dCi se benefician de un conjunto de 
soluciones destinadas a mejorar su rendimiento 
energético. Citaremos, por ejemplo, el Stop & 
Start, la recuperación de la energía de frenada o 
la innovadora arquitectura del turbo que permite 
una reducción de las pérdidas de carga. Otra 
innovación es el EGR bajo presión (que consiste en 
hacer circular los gases de escape) incrementando 
las prestaciones… y el ahorro.

Más allá del ahorro

Buena aceleración, recuperación dinámica y 
flexibilidad en todos los regímenes, no se consiguen 
a cualquier precio: los costes de utilización de los 
motores ENERGY dCi son tremendamente reducidos. 
Menor gasto gracias a unos--- consumos de tan 
solo 4,5 litros/100 km a 4,7 litros/100 km NEDC. 
Y unos mantenimientos más espaciados con unos 
cambios de aceite cada 40.000 km (o cada dos años,  
la primera de las dos condiciones).



Kangoo se adapta a cada tipo de vida. Espacioso y práctico, su habitáculo se pliega -en sentido estricto- a todos tus deseos para 
llevar, de manera inteligente, pasajeros, maletas o todo tipo de carga de manera tranquila y con todo confort.

Inteligencia práctica

Repleto de espacios de almacenamiento
- Desde el ingenioso compartimiento que 

permite colocar tus documentos A4 y / o un 
portátil, hasta el hueco portaobjetos superior, 
la guantera, las puertasy el reposabrazos 
central, el espacio delantero ofrece numerosos 
espacios de almacenamiento.

- En la parte trasera, los pasajeros se benefician 
de un triple compartimento superior en altura 
tipo avión*, y de mesitas plegables en el 
respaldo de los asientos delanteros.

Ideas prácticas y confortables
- Con su umbral bajo y su piso plano, el maletero 

es muy fácil de cargar.
- Puedes cambiar la posición de la bandeja 

del maletero para colocar mejor la carga o 
para aislar determinados artículos que estés 
transportando, y así protegerlos mejor.

- La banqueta trasera1/3-2/3 y el asiento del 
pasajero delantero basculan para formar un 
suelo plano de 2,50 m de largo (lado pasajero) 
y de 2,85 m para Grand Kangoo.

- Los elevalunas traseros eléctricos aportan 
mayor confort a los pasajeros y se pueden 
activar desde el puesto de conducción.

- La climatización regulada permite el ajuste 
automático de la temperatura y de la 
ventilación.

- Las barras de techo innovadoras y exclusivas 
se transforman en una baca sin necesidad de 
herramientas.

* Según versión.







A través de la innovación, Renault acerca el automóvil a tu estilo de 
vida. Muévete mientras sigues conectado. Con Renault R-LINK accede 
a tus contactos, a tus contenidos musicales, a tus aplicaciones de 
Internet... Y todo esto con absoluta comodidad desde la pantalla táctil 
o desde los mandos del volante. Con el mando vocal intuitivo R-LINK 
Voice*, podrás dictar una dirección, llamar a un contacto desde tu 
agenda o entrar en una aplicación.

A través de la innovación, conseguimos que nuestros vehículos 
sean aún más atractivos. Disfruta de las aplicaciones preinstaladas 
(email, R-LINK Tweet, Renault Asistencia, previsiones meteorológicas),  
o bien de los servicios LIVE* y de Coyote Series*. Con R-LINK Store, 
descubre y descarga numerosas aplicaciones ligadas al automóvil, 
informativas, prácticas, lúdicas, culturales o turísticas, sin olvidar las 
previsiones meteorológicas.

A través de la innovación, construimos el futuro para anticipar tus 
necesidades. Reducir a diario tu consumo de carburante se convierte 
en algo sencillo gracias al programa Driving ECO2 y a sus consejos 
personalizados. Facilitamos tus maniobras de estacionamiento, la 
cámara de vision trasera permite una excelente visibilidad de toda la 
zona posterior. La imagen se visualiza en el retrovisor interior o en la 
pantalla de navegación para las versiones con Navegación R-LINK. 
Además, puedes anticipar los imprevistos de la carretera con HD 
Traffic®*.

* Según países.

Mantente conectado



Más económico gracias a la ecoconducción

Y los resultados son sorprendentes: de un 5 a un 10% de ahorro de media. 
Con Driving ECO2 se puede conseguir hasta un 25% de ahorro de carburante 
y una reducción de emisiones de CO2 (en función de las condiciones de 
circulación, del estilo de conducción y de los conductores) Kangoo pone a tu 
disposición tres principales herramientas con el fin de controlar y optimizar 
tu conducción en las motorizaciones de nueva generación:

Un cuentarrevoluciones en el que figura una “zona eco”: una flecha indica 
el momento ideal para cambiar de marcha con el fin de reducir el consumo 
de carburante Un modo eco consigue una conducción más respetuosa con 
el medio ambiente (reducción del par, anticipación de la señalización en el 
cuentarrevoluciones, modificación de la reacción del pedal del acelerador) que 



permite disminuir su consumo hasta un 10%. Una presión sobre el acelerador 
basta para desactivar este modo eco. Con ECO2 de Renault R-LINK: permite 
revisar los trayectos realizados, obtener un informe por trayecto y/o por día 
(gastos de carburante según las aceleraciones, los cambios de velocidad,…). Te 
indica también cuáles son los trayectos más cortos o más fluidos, ayudándote 

a reducir consumos y emisiones de CO2. ECO2 hace referencia a la motorización 
térmica con la huella de carbono más baja para cada vehículo Renault. Esto se 
consigue gracias a la eficiencia de las innovaciones tecnológicas que permiten 
conseguir unas emisiones de CO2 y de consumos a los mejores niveles.
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Rojo Vivo (O)Gris Topo (O)

Cromo zona

Gris Platino (M)Blanco Mineral (O)



Gris Casiopea (M) Azul Estrella (M) 

Negro Metalizado (M) Marrón Moka (M)

O: Pintura opaca
M: Pintura metalizada
Color Rojo Vivo y Gris Topo no disponible en versiones 
con paragolpes color carrocería.
Las fotos no son contractuales.Azul Cosmos (O)



EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN 
PROFESIONAL

 

®

PROFESIONAL

Escuela de creación



Escuela de creación
LIMITED

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN 
LIMITED=PROFESIONAL +

 



EXTREM

* Cuero de origen bovino.

Escuela de creación

Llantas de aleación ARIA de 
38 cm (15”) 

Tapicería Magella

EQUIPAMIENTOS DE SERIE
EXTREM= PROFESIONAL +

Barras de techo innovadoras
Climatización con regulación 
automática
Cristales traseros sobretintados
Elevalunas eléctricos / impulsional 
lado conductor
Encendido automático de luces y
limpias
Llantas de aleación de 38 cm (15”) 
ARIA
Kit look

Máscaras de faros delanteros negras
Moqueta en el habitáculo y maletero
Paragolpes look Extrem (negro)
Protección bajo caja
Radar de proximidad trasero
Retrovisores eléctricos y abatibles
Revestimiento interior completo
Volante de cuero*
Portón trasero acristalado 





Muévete con libertad
Diesel N1

dCi 55 kW (75 CV) S&S dCi 66 kW (90 CV) S&S dCi 81 kW (110 CV) S&S
Euro 6b Euro 6b Euro 6b

Numero plazas 5 5 / 7 5 / 7

MOTOR
Tipo K9K K9K K9K
STOP & START Sí Sí Sí
Cilindrada (cm3) 1 461 1 461 1 461
Tipo de inyección Directa (turbo) Common Rail Directa (turbo) Common Rail Directa (turbo) Common Rail
Carburante Diesel Diesel Diesel
Numero de cilindros 4 4 4
Numero de válvulas 8 8 8
Filtro de partículas motor si si si
Potencia máxima kW CEE (ch DIN) tr/min 55 (75) @ 4 000 66 (90) @ 4 000 80 (110) @ 4 000
Par máximo Nm CEE (tr/min) 180 (1 750) 200 (1 750) 240 (1 750)

CAJA DE CAMBIOS
Tipo JR5 JR5 TL4
Número de marchas 5 5 6

DIRECCIÓN
Diámetro de griro entre muros 10.7 10.7 10.7
Número de vueltas al volante 3.2 3.2 3.2

TRENES Y RUEDAS
Tren trasero Torsible Torsible Torsible
Neumáticos (ver cuadro) 195 / 65 R15 95T

FRENOS
Discos delanteros 280 280 280
Traseros: Tambor (T) / Discos (mm) T9 / 274 (N1) T9 / 274 (N1) -

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h) 151 160 170
0 - 100 km/h vehículo base (s) 17.5 13.3 12.3

CONSUMOS Y EMISIONES HOMOLOGADAS (REGLAMENTACIÓN APLICABLE)
Emisión CO2 (g/km) 123 123 119
Ciclo urbano (l/100 km) 5.2 5.2 4.9
Ciclo extra-urbano (l/100 km) 4.5 4.5 4.3
Ciclo mixto (l/100 km) 4.7 4.7 4.5

CAPACIDAD
Depósito de carburante (l) 60 60 60

MASAS (kg)
Peso en vacío en orden de marcha (Frenos traseros tambor - discos) (Min/Max) 1 370 / 1 494 1 370 / 1 494 1 380 / 1 510
Masa máxima autorizada (MMA) 2 160 2 160 2 160
Masa máxima total rodante (MTR) 3 210 3 210 3 210
Remolque con freno (veh MMA) 1 050 1 050 1 050



Dimensiones
Kangoo

VOLUMEN (dm3) Kangoo
Volumen de maletero míni / máx. 660/2 866

DIMENSIONES (mm)
A Batalla 2 697
B Longitud total mín. / máxi 4 282 / 4 304
C Voladizo delantero 875
D Voladizo trasero mín. / máxi 710 / 732
E Anchura de vía delantera 1 521
F Anchura de vía trasera 1 533
G Anchura total / con retrovisores 1 829 / 2 138
H Altura en vacío sin barras de techo longitudinales  

con barras longitudinales
1 801-1 839 
1 867-1 898

H2 Altura con puerta de maletero abierta 2 011-2 070
J Umbral de carga 554-615
K Altura libre en vacío / en carga 158-211 / 141-178
M Anchura interior delantera 1 510
M1 Anchura interior trasera 1 539
N Anchura de acceso delantero 1 464
N1 Anchura de acceso trasero 1 511
Q1 Altura interior trasera 1 155
Y Anchura trasera a 1 m del suelo 1 105
Y1 Anchura trasera a 100 m del suelo 1 125
Y2 Anchura interior entre pasos de rueda 1 121
Z Altura de carga 1 115
Z1 Longitud útil de carga 611
Z2 Longitud útil de carga al suelo con banqueta 

plegada
937 

1 803
Z3 Longitud de habitáculo (pedal / trasero) 1 716



Equipamientos & opciones
Profesional Limited Extrem

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS (antibloqueo de ruedas) + Sistema de Asistencia a la Frenada de Emergencia (SAFE) + Regulación del par motor al retroceder (MSR)
Airbag del conductor y pasajero desconectable con retención programada (EU)
Cinturones delanteros con pretensores y limitadores de esfuerzo, regulables en altura
Cinturones dinámicos con 3 puntos en las 3 plazas traseras (fila 2)
Cinturones dinámicos con 3 puntos en las 2 plazas traseras (fila 3) - - -
Cierre centralizado de las puertas por mando con radiofrecuencia y cierre automático de las puertas 
Control dinámico de trayectoría (ESC) con Extended Grip y ayuda al arranque en pendiente ligado al nuevo ESC
Regulador y limitador de velocidad ¤
Rueda de repuesto
Sistema de detección de la presión de los neumáticos
Sistema antiarranque dirigido por transpondedor
Sistema de fijación ISOFIX para asientos de niño en las plazas laterales traseras en la fila 2 (2 plazas Isofix)
ASIENTOS
2 asientos individuales en fila 3 : deslizantes, batibles, puesta en tableta y extraíbles - - -
Anclaje de 2 asientos traseros en el maletero - - -
Asiento del conductor regulable en altura (implica puerta lateral izquierda deslizante) ¤
Asiento del pasajero escamoteable (puesta en suelo plano), mesitas tipo “avión” en el respaldo de los asientos delanteros y asiento del conductor 
regulable en altura - P P

Banqueta trasera con funcionalidad 1/3-2/3 con puesta en suelo plano - 3 reposacabezas regulables en altura
Función apertura “salida de emergencia” del asiento conductor (en caso de 1 puerta lateral deslizante) - -
Portaobjetos simples en el respaldo de los asientos delanteros - P
Reposacabezas delanteros regulables en altura
Sin asientos individuales en fila 3 : deslizantes, abatibles, puesta en tableta y extraíbles - - -
Tapicería Magella - -
Tapicería Limited - -
Tapicería Tanega - -

COMPARTIMENTOS
4 anillas de anclaje en suelo del maletero
Bandeja oculta equipajes monoposición tras la banqueta trasera - -
Bandeja oculta equipajes multiposición tras la banqueta trasera -
Compartimento formato A4 en el salpicadero
Compartimento tipo bandeja en la parte delantera del techo
Consola central con portaobjetos entre los asientos - -
Guantera cerrada
Módulo central / reposacodos entre los asientos ¤
Oculta equipajes de textil multiposición con compartimento en el maletero (panel maletero izquierdo) - - -
Portaobjetos en paneles laterales en fila 3 - - -
Portaobjetos en puertas delanteras
Portaobjetos en puertas laterales deslizantes -
Triple compartimento tipo “avión” en las plazas traseras prohibido si techo practicable - P P
PUERTAS Y LUNAS
Portón trasero acristalado con limpialuneta trasero y función antiescarcha ¤ ¤
Puerta lateral derecha deslizante con luna entreabierta
Puerta lateral izquierda deslizante con luna entreabierta ¤
Puertas traseras asimétricas con limpialuneta trasera y función antiescarcha
Lunas traseras y luneta trasera sobretintadas -
Lunas tintadas con filtros UV
CONFORT
Climatización manual con filtro antipolen -
Climatización regulada con filtro antipolen (1) - ¤  / P
Elevalunas delanteros eléctricos en los lados del conductor y pasajero - -
Elevalunas delanteros eléctricos en los lados conductor y pasajero, de impulso a la bajada y subida en el lado del conductor -
Elevalunas traseros eléctricos en las puertas laterales deslizantes -
Espejo de cortesía en parasol del pasajero
Espejo de vigilancia niños para las plazas traseras - P P
Limpiaparabrisas automático y encendido automático de las luces - ¤  / P
Pack Emotion (puerta lat. izq. deslizante cristal practicable, módulo central portaobjetos/reposacodos, asiento conductor regulación en altura, 
paragolpes en negro con franja en negro satinado) ¤ - -

Pack Exclusive (climatización regulada con filtro antipolen, limpiaparabrisas automático y encendido automático de las luces - implica pintura 
metalizada) - ¤ -

Pack Fumador (encendedor y cenicero nómada) ¤ ¤ ¤
Pack Confort (asiento pasajero abatible, mesitas tipo avión en respaldos asientos delanteros, toma de accesorios trasera 12V, elevalunas eléctricos en 
puertas laterales, retrovisor de vigilancia niños, triple compartimento superior) (excepto Exp. 1.6 105) - - ¤

Pack Confort Limited (triple compartimento superior tipo “avión”, radar de proximidad trasero, retrovisor vigilancia niños) (asiento pasajero abatible, 
mesitas tipo avión en respaldos asientos delanteros, toma de accesorios trasera 12V, retrovisor de vigilancia niños) - ¤ - 

Pack Profesional (retrovisores con regulación eléctrica, faros antiniebla, Regulador/Limitador velocidad) ¤ - -
Toma de 12 V en consola central (excepto si Pack Fumador)
Toma de 12 V para pasajeros traseros (2) - P P
Volante regulable en altura



Profesional Limited Extrem
VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN
Faros antiniebla ¤
Función Follow Me Home
Iluminación central delantero con 3 posiciones
Iluminación del maletero (lateral)
Iluminación del maletero (techo) - - -
Iluminación pasajero trasero (ligado a la opción 2ª puerta lateral deslizante) ¤
Limpiaparabrisas delantero flexible tipo “Flat Blade” -
Retrovisores exteriores abatibles eléctricos, con función antiescarcha con sonda de tempeartura - -
Retrovisores exteriores con regulación manual - -
Retrovisores exteriores eléctricos con fución antiescarcha y sonda de temperatura ¤ -

CONDUCCIÓN
Aviso sonoro de olvido de apagado de luces, indicador de cierre de puertas
Cuentarrevoluciones
Dirección con asistencia variable eléctrica
Ecomodo (sólo en nuevas motorizaciones)
Indicador de alerta y alarma sonora de cierre de cinturón del conductor
Indicador para Eco conduccción Free-shift (sólo en nuevas motorizaciones)
Ordenador de a bordo (kilómetros, distancia parcial / total, consumo instantáneo antes del cambio de aceite, autonomía restante…)
Radar de proximidad trasero ¤ ¤ ¤
Radar de proximidad trasero con cámara de visión trasera ¤ ¤ ¤

COMUNICACIÓN
Radio 4 x 20  W Bluetooth® y USB (sin CD) con mandos en el volante y pantalla integrada - -
Radio 4 x 20 W Bluetooth® y USB (con CD MP3) con mandos en el volante y pantalla integrada -
Pack R-LINK Evolution con radio 4 x 20 W Bluetooth®, tomas USB, SD, jack y lector CD MP3, pantalla independiente y unidad de control telemático ¤ ¤ ¤

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Barras de techo innovadoras transformables sin herramientas en baca ¤ ¤
Con embellecedor de rail de PLC -
Embellecedores de rueda de 38 cm (15”) BRIGANTIN - -
Llantas de aleación de 38 cm (15”) CELSIUM - -
Llantas de aleación de 38 cm (15”) ARIA gris satinado - - -
Llantas de aleación de 38 cm (15”) ARIA negro brillante - -
Máscaras de faros delanteros negro brillante - ¤
Molduras de protección laterales negras
Paragolpes delantero con plastron Dark Metal y paragolpes trasero negro - -
Paragolpes delantero y trasero color carrocería - -
Paragolpes delantero y trasero color negro carbón - -
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤
Prolongación de faros traseros “rojo cristal” -
Prolongación de faros traseros negros - -
Protección de plástico no pintada delante de la rueda trasera - - -
Retrovisores negro brillante -
Retrovisores negros - -
Sin embellecedor de rail de puerta lateral derecha - -
Tiradores de puerta exteriores negros
PRESENTACIÓN INTERIOR
Consola de climatización negro brillante con anillo cromado (3) - -
Consola de climatización negro mate con anillo cromado -
Mandos de apertura de las puertas y elevalunas negros - -
Mandos de puertas cromados y mandos de elevalunas negros -
Medallones de paneles de puertas delanteras en negro grafito - -
Medallones de paneles de puertas delanteras en tejido -
Muelle y pomo de la palanca de cambios carbón oscuro
Revestimento interior completo de los paneles laterales bajo cinturón de carrocería en carbón oscuro - - -
Revestimento interior completo de los paneles laterales de maletero -
Revestimento interior completo en los lados de la carrocería -
Revestimiento del suelo en el habitáculo y el maletero en moqueta -
Tablero de a bordo con fondo negro y contorno negro con serigrafía en zona eco
Viñeta de la palanca de cambios en carbón oscuro - -
Viñeta de la palanca de cambios en cromado satinado -
Volante de cuero (4) negro con inserción cromada -
Volante en carbón oscuro - -

= Serie ; ¤ = Opción ;      - = No disponible ;      P = Disponible dentro de un Pack + A130 + A130 + A130k; (1) Implica retrovisores exteriores eléctricos y con función antiescarcha, limpiarabrisas automático y encendido automático de los faros / Disponible en Pack si Pintura 
metalizada. (2) Ligado a la opción modulo central - situado en la parte trasera del módulo. (3) Consola en negro brillante si climatización regulada + R-LINK. (4) Cuero de origen bovino.
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1.

Accesorios

1. Portabicicletas sobre enganche.  
El portabicletas te permite transportar 
hasta 4 bicicletas. 2. Enganche RDSO. 
Preserva la estética de tu Kangoo gracias 
a su rotula desmontable sin herramientas 
y en unos segundos. 3. Maletero de techo. 
Se instala en solo unos minutos sobre las 
barras de techo Renault gracias al sistema 
de fijación rápida y ofrece un espacio 
de carga suplementario. Apertura de 
los dos lados para una mejor utilización 
y sistema de bloqueo en posición 
abierta para facilitar la carga. 4. Barras 
longitudinales de techo. Incorporan 
un novedoso sistema que permite 
convertir las barras longitudinales de 
tu vehículo en transversales, pudiendo 
sujetar tu maletero de techo, portaesquies 
o portabicicletas sin necesidad de 
incorporar elementos supletorios. 
Testadas según las normas más estrictas.
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Accesorios

1. 2. Alfombrilla Confort y Expression. 
Todas las alfombrillas Renault están 
equipadascon pre disposiciones de 
origen Renault. Garantizan una seguridad 
óptima al conductor. Las alfombras 
de textil, hechas a medida, protegen 
eficazmente la alfombra de origen. 3. Red 
de maletero. Esta red permite mantener 
en su sitio los objetos, impidiendo que 
se mueven durante el transporte.  
4. Alfombrilla de goma. La alfombrilla 
de goma está aconsejada para el uso de 
objetos muy sucios. Se limpia fácilmente 
con agua. 5. Compatimento de maletero.  
El compartimento de maletero es ideal 
para colocar todo tipo d eobjetos. También 
protege el maletero de la suciedad.  
6. 7. Fundas de asientos Burano y 
Chivasso. Estas fundas protegen 
eficazmente los tejidos de origen. Están 
hechas a medida y compatible con airbags.
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3.

2.

Accesorios

1. Asiento niño. Renault propone una 
gama completa de asientos de niños 
que responden a las normas más 
estrictas en materia de seguridad.  
2. Lector DVD. Descubra el lector 
DVD Nextbase Click & Go, compuesto 
de dos pantallas de 17,8 cm (7”) con 
dos soportes de fijación y dos cascos.  
Se instala fácilmente en los reposacabezas 
y permite leer DVD, imagenes JPG  
o ficheros MP3. 3. Tuercas antirrobo. 
Optando por las tuercas antirrobo 
Renault, preservarás tus ruedas contra 
el robo. Fijadas directamente en las 
llantas en lugar de los tornillos de origen, 
podrás quitarlas gracias a una llave 
especial, proporcionada con las tuercas.  
4. Autoradio. Tenemos una amplia 
variedad de modelos de autorradios que 
cubrirán todas tus necesidades, consulta 
en tu punto de venta. 5. Alarma. Accesorio 
indispensable para asegurar la seguridad 
de tu vehículo. Reduce eficazmente los 
riesgos de robo del vehículo y de los 
objetos que se encuentran en su interior.  
6. Navegador portátil. Nuestra 
gama incluye a las marcas de 
referencia en sistemas de navegación, 
consulta en tu punto de venta.4.



Renault Servicios. Efecto serenidad.

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, 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.
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.

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.

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.

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:
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 las peticiones por internet en menos de 24 horas (de lunes a viernes).

 - Que pueda probar un vehículo de la gama que usted elija en el plazo máximo de 2 días laborables 

(excepto modelos especiales).

 - Mantenerle informado del estado de su pedido hasta la fecha de entrega.

 - Entregarle su vehículo reparado en el plazo acordado y al precio convenido.

 - Ofrecerle las operaciones extras realizadas sin su consentimiento.

 - Garantizar durante un año toda intervención facturada en nuestros talleres en piezas y mano de 

obra, sin límite de kilometraje.

 - Premiar su fidelidad y confianza, con las ventajas exclusivas de la tarjeta visa renault.

 - Garantizar su movilidad ofreciéndole siempre un vehículo de sustitución o una solución alternativa.





La seguridad es una de las principales preocupaciones de Renault. Abordo de tu Kangoo, dispondrás de los sistemas de seguridad pasiva y activa más 
novedosos y eficaces.

Seguridad para todos

Protección de los ocupantes
Airbags frontales, airbags laterales de cabeza/tórax, cinturones de 
seguridad con pretensores y limitador de esfuerzo con retención 
programada (asientos delanteros), sistema antisubmarino (asientos 
del conductor y pasajero delantero, sin asiento abatible y banqueta 
2 plazas delanteras).

Control dinámico de conducción (ESC - Electronic Stability 
Control).
Esta nueva generación combina el sistema antipatinado 
(ASR) y el control de subviraje (CSV), con el Extended Grip 
y la ayuda al arranque en pendiente.

Extended Grip: Ayuda a la motricidad
Asociado al ESC, el Extended Grip es una ayuda a la 
motricidad, que permite optimizar la motricidad en 
condiciones difíciles (suelos deslizantes, nieve, arena...). 
Un testigo verde Extended Grip se muestra en el tablero 
de a bordo mientras el Extended Grip está activado con el 
mensaje “Modo suelo deslizante” durante 15 segundos.



Ayuda al arranque en pendiente
La ayuda al arranque en pendiente es muy útil en caso 
de arranque en fuerte pendiente, o durante las bajadas.

Ayuda al estacionamiento trasero
En una maniobra, el sistema detecta los eventuales 
obstáculos y te avisa mediante una secuencia de bips 
cada vez más seguidos.

Cámara trasera
Para facilitar las maniobras de estacionamiento, la cámara 
de visión trasera permite una excelente visibilidad de toda 
la zona posterior. La imagen se visualiza en el retrovisor 
interior o en la pantalla de navegación para las versiones 
con Navegación R-LINK. La cámara está asociada al radar 
trasero para una utlizacion óptima.





Renault KANGOO

Un referente desde 1998



Prolonga la experiencia Renault Kangoo 
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 modifi caciones en las especifi caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi caciones serán notifi cadas 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 como 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.

                               Crédits photo : F. Haerdter, D. Saylan, O. Banet, Cabinet Patriarche & CO architectes, Lin Architectes Urbanistes, cité Grüner-Saint-Étienne, Cité du Design-Saint-Étienne Métropole Dock 40 – Printed in EC – 000 3073 000 – SEPTIEMBRE 2018.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée 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.

Renault recomienda
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