Nuevo

Renault KANGOO Z.E.
Para cambiar todo, empezamos de Zero

Practicidad innovadora
El nuevo Renault Kangoo Z.E. 100% eléctrico y utilitario ofrecerá lo que tu empresa necesita contribuyendo al cuidado del medio ambiente ya que
emite cero ruidos y cero emisiones de CO2 al conducirlo.
Líder en ventas y pionero en movilidad eléctrica en utilitarios, Renault refuerza su compromiso eco-responsable día tras día. Fabricado en Francia
adoptando los nuevos códigos del diseño Renault, el Nuevo Renault Kangoo Z.E. ya está disponible en el país.

270 km
de autonomía NEDC

Fácil de cargar

Conducción confortable

100% vehículo utilitario: capacidad
de carga de hasta 650 kg y 4.6 m3

Cero emisiones

Cero contaminación sonora

Eficacia y rendimiento Z.E.

Toma de carga

Batería ión-litio

Motor eléctrico

El motor 100% eléctrico del nuevo Renault Kangoo Z.E. permite aprovechar al máximo la carga de la nueva batería de ión-litio garantizando una
autonomía de 270 km NEDC (ó 200 km reales). Esta autonomía varía según la velocidad, el trayecto o la climatización. El nuevo Renault Kangoo Z.E.
ofrece distintas herramientas para optimizar la autonomía:
Modo Eco: permite economizar energía sin resignar prestaciones.
Recuperación de energía: al levantar el pie del acelerador, el motor recupera energía que podrás ver en el económetro.
Preclimatización: permite disfrutar de un confort térmico óptimo mientras preserva los recursos de la batería.

Placer de conducción
Disfrutá de un placer de conducción diferente, 100% eléctrico y la experiencia única del silencio del motor en cada trayecto.

Al volante, la entrega del máximo torque (226 Nm) desde la primera aceleración garantiza un rendimiento óptimo.
Además, la transmisión automática de una marcha te permite conducir con total tranquilidad.
La velocidad máxima es de 130 km/h, siendo estos valores más que suficientes para un utilitario citadino.
Cero ruidos, cero emisiones y 100% limpio.

Recargas fáciles
y rápidas
Para recargar la batería, sólo hace falta enchufar el vehículo 6 horas
(para una carga completa) mediante un Wall-Box de 7 kWh. Los Wall-Box
de recarga se podrán instalar fácilmente en el hogar o la oficina. También
podrán ser utilizados los puntos de recarga públicos que cuenten con una
toma de carga compatible.

Seguridad
Activa y Pasiva
- Airbags frontales (2)
- Frenos con ABS con distribución electrónica de frenado (EBD)
- Cinturones con pretensionador
- Control de estabilidad (ESP)
- Asistente de arranque en pendiente (HSA)

Dimensiones
KANGOO Z.E. 2A

Ancho útil hasta 1.22 m

Altura útil hasta 1.13 m

KANGOO Z.E. MAXI 2A

Longitud útil hasta 2.89 m

Volúmen útil hasta 4.6 m3

Carga útil hasta 650 kg

Óptima capacidad de carga
Fiel a su espíritu utilitario, el nuevo Renault Kangoo Z.E. 100% eléctrico puede transportar
hasta 650 kg de carga o 4.6 m3. Está diseñado para todas las actividades de su empresa.

Versiones disponibles - Dimensiones

KANGOO Z.E. 2A

KANGOO Z.E. MAXI 2A

KANGOO Z.E. 2A

KANGOO Z.E.
MAXI 2A

3000 / 3500

4000 / 4600

VOLÚMEN
Volúmen del baúl (dm3)

DIMENSIONES (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
J
K
M
N
Q1
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2

Distancia entre ejes
Largo total
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Trocha delantera
Trocha trasera
Ancho total sin espejos / con espejos
Altura total sin carga
Altura total con portón abierto
Altura al piso de carga
Despeje (descargado / cargado)
Ancho entre codos delanteros
Ancho entre hombros delanteros
Altura en la parte trasera
Ancho mínimo acceso portón trasero
Ancho máximo acceso portón trasero
Ancho entre cubrerruedas traseros
Altura del portón
Longitud máxima de carga
Longitud máxima del piso de carga

2697

3081

4282

4666

875

875

710

710

1521

1521

1533

1533

1829 / 2138

1829 / 2138

1805 / 1844

1810 / 1836

1872 / 1934

1893 / 1920

558 / 609

575 / 601

184 a 210 / 153 a 172

187 a 212 / 151 a 171

1510

1510

1464

1464

1251

1252

1141

1141

1219

1219

1218

1218

1129

1129

1476

1862

1731

2115

Punto de recarga
Wall-Box
Gracias al punto de recarga Wall-Box, el nuevo Renault Kangoo Z.E., se
carga de 0% a 100% en 6 horas.
Desde el momento en el que reserves tu Renault Kangoo Z.E., te pondremos
en contacto con un especialista en sistemas de carga, para conocer las
necesidades y características del sitio de instalación.

Z.E. Ready
Z.E. Ready es una garantía ofrecida por Renault a los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Esta certificación garantiza 100% de compatibilidad
entre el punto de recarga y el Renault Z.E.

Caracteristicas Técnicas
Tensión (Volt)

Monofásico

Trifásico

220

220

380

Corriente (Amper)

16

32

32

Potencia (kiloWatts)

3.7

7.4

22

Alimentación

Monofásica o trifásica

Apto para

Lugares cerrados

Cómo se paga por el servicio

En la factura de la luz, cómo un artefacto más. Con tarjeta de crédito en espacios semi-públicos.

Accesorios Kangoo Z.E.

Alfombras de PVC

Cobertor para la caja

Cámara de retroceso

Alarma perimetral

Colores

BLANCO GLACIAR

GRIS PLATA

GRIS CASSIOPEE

AZUL ESTRELLA

Ficha Técnica
KANGOO Z.E. 2A
MOTOR
Motor y cadena de tracción
Tracción
DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN
Dirección
Transmisión
Cantidad de marchas
BATERÍA DE TRACCIÓN
Tipo de batería
Peso de la batería
Capacidad
Tiempo de recarga (0% a 100%)
PERFORMANCE
Potencia
Torque
Velocidad máxima
CONSUMO Y AUTONOMÍA
Consumo normalizado
Autonomía (NEDC)
FRENOS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos
Frenos a disco delanteros
Frenos a disco traseros
PESOS
Carga útil máxima
Peso vacío en orden de marcha
Máximo autorizado
Remolque sin freno
Volumen útil

KANGOO Z.E. MAXI 2A

5AQ604 - Síncrono con rotor bobinado
Delantera
			
Eléctrica asistida variable
Tipo automática
1
			
Ion de litio
255 kg
33 kWh
6 Horas
			
60 cv
225 Nm
130 km/h
			
155 Wh / km
270 km
			
195 / 65 R15
280 mm
274 mm
			
650 kg
1430 kg
2126 kg
374 kg
3.5 m3

1510 kg
2175 kg
322 kg
4.6 m3

Equipamiento
KANGOO Z.E. 2A

KANGOO Z.E. MAXI 2A

TECNOLOGÍA Y CONFORT
2 puertas traseras asimétricas 180°
Aire acondicionado con regulación manual
Alerta sonora para peatones
Cable de recarga estándar (6.5 m)
Cierre centralizado y llave con radiofrecuencia
Espejos retrovisores exteriores con comando eléctrico
Iluminación en parte delantera y trasera de carga
Levantacristales con comando eléctrico y One Touch del lado del conductor
Mampara de separación completa de chapa
Puerta lateral derecha deslizante
Puntos de anclaje en suelo de carga
Sensores de estacionamiento traseros
Tablero con indicador de energía, económetro y ordenador de a bordo
Toma de 12 V
Volante regulable en altura

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
X
X
X
X

SISTEMA MULTIMEDIA
Conectividad Bluetooth para audio y telefonía
Equipo de audio con MP3, USB, auxiliar y Bluetooth

X
X

X
X

SEGURIDAD
Airbags para el conductor y el acompañante
Ayuda de arranque en pendiente (HSA)
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos
Control de estabilidad (ESP)
Frenos ABS con asistencia al frenado de urgencia (AFU)
Rueda de auxilio de 15”

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Seguí viviendo la experiencia
en www.renault.com.ar

El período de garantía del vehículo 0 km es de 2 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El período de garantía de la Batería de Tracción y Grupo Moto Propulsor Eléctrico es de 5 años a partir de la fecha de entrega o
hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo
y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales
utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se comercializan en la República Argentina, las cuales pueden variar respecto de las
indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización escrita de Renault Argentina S.A.
0810 666 RENAULT (7362)
RENAULT ARGENTINA S.A., Fray Justo Santa María de Oro 1744 - Capital Federal / Servicio de Relación Cliente 0810-666-7362 (RENAULT). Marzo 2018.

