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Tecnología para salir



Nuevo Kwid Outsider, el equilibrio perfecto entre un compacto y un 

SUV. Practicidad, innovación y bajo consumo se suman a un amplio 

espacio interior, alta tecnología y seguridad para lograr un auto moderno 

y divertido. Nuevo Kwid Outsider, tecnología para salir.

Equilibrio para moverte 
donde quieras



Espacio para 
todo tu día



un centro de conexión multimedia que será compatible con Android 

Auto®* o Apple CarPlay®*. Acceso fácil al contenido de tu dispositivo 

desde la pantalla táctil de 7”. Visualización de Waze®, Mapas® y Google 

Maps®. Además las entradas usB y auxiliar, y la tecnología Bluetooth® 

complementan tu conectividad, permitiéndote escuchar tu música o hacer 

llamadas con las manos libres.

eco-coaching y eco-scoring, dos funciones que te permitirán llevar al Kwid 

Outsider optimizando el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

*se requiere el uso de un cable original. Los cargos por el uso de Internet 
y datos móviles son asumidos por el cliente. 

Media Evolution®



Nuevo Kwid Outsider, 
pura personalidad
Llantas, parrilla, molduras, retrovisores exteriores, protecciones 

laterales y barras de techo en negro. ski delantero y trasero, 

proyectores antiniebla con embellecedores negros y ruedas 

de 14”. Detalles que le dan un toque musculoso y extremo. Y 

al sentarte al volante, la sensación suV se materializa con el 

gran despeje de 18 cm y un ángulo de entrada de 25° y uno de 

salida de 42°. 



Confort, practicidad y comodidad para todos, 

sin importar la distancia del viaje. espacios de 

almacenamiento distribuidos en todo el habitáculo. 

Baúl de 290 L. respaldo del asiento trasero reclinable 

que permite aumentar su capacidad a 1100 L.

Amplio espacio 
interior



Frenos con ABS, 4 airbags (para conductor, acompañante 

y laterales), cinturones de seguridad delanteros regulables 

en altura con alerta de olvido de colocación para el 

conductor, 2 fijaciones ISOFIX® en los asientos traseros 

laterales y 3 apoyacabezas traseros. Además, apertura y 

cierre de puertas con control remoto y luneta térmica con 

limpialavaluneta.



Ambiente
KWID OUTSIDER 1.0

Audio y Multimedia
Función Eco-coaching® y Eco-scoring®

Media Evolution®, pantalla táctil de 7” , entradas USB y auxiliar, 
y tecnología Bluetooth®

Compatibilidad con Android Auto® y Apple CarPlay®

Confort
Aire acondicionado
Apertura electrónica del baúl con comando en tablero
Apertura interna de tapa de combustible
Asiento trasero con respaldo reclinable 1 / 1
Computadora de a bordo
Encendido automático de luces internas y apagado progresivo
Dirección asistida eléctrica (EPS)
Indicador de cambio de marcha (GSI)
Levantacristales delanteros con comando eléctrico
Toma 12 v

Seguridad
Airbags para el conductor y el acompañante
Airbags laterales
Alerta de olvido del cinturón de seguridad para el conductor 
Apertura remota con comando satelital 
Apoyacabezas delanteros integrados
Apoyacabezas traseros (3)
Asiento trasero con fijación ISOFIX (2) en plazas laterales
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Frenos con ABS y EBV
Inmovilizador de motor
Luneta térmica con limpialavaluneta
Protección del cárter
Proyectores antiniebla

Design Outsider
Barras de techo 
Embellecedores delanteros
Espejos retrovisores exteriores negros
Protecciones laterales en negro
Ski delantero y trasero

Flexwheel 14” Negra



Ficha Técnica

Arquitectura
estructura
Grupo motopropulsor
trenes y suspensiones

MOTOR
tipo de motor
tipo de combustible
Cilindrada (cm3)
relación de compresión
Número de válvulas
Potencia máxima, cv a r.p.m.
Par motor Nm a r.p.m.
tipo de alimentación
Número de velocidades hacia adelante
Capacidad del tanque de combustible (L)
Pesos en orden de marcha (kg)
DIMENSIONES 
Largo (mm) 
Ancho (mm) 
Alto (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 

sedán 5 puertas. tracción delantera.
Carrocería monobloque, monovolumen, 5 pasajeros, 5 puertas

Motor 4 tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas
tipo McPherson, triángulos inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales

eje rígido, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos verticales

1.0 L 12 v
Nafta
1000

11.5:1
12

66 cv a 5500
93 Nm a 4250

Inyección indirecta
5

41
815

3680
1586
1474
2423

OUTSIDER

Delantera:
Trasera:



Equipamiento
DISEÑO EXTERIOR
Barras de techo
embellecedores de proyectores antiniebla
espejos retrovisores color shiny Black
Llantas Flex 14“ color negro
Manijas de puertas exteriores color carrocería
Paragolpes delantero y trasero color carrocería
Protectores laterales
skis delantero y trasero
sticker Outsider en laterales

DISEÑO INTERIOR
embellecedor de puertas en naranja
Nuevo tapizado Outsider con detalles naranjas
Palanca de cambios con detalle en naranja
Volante con detalles en naranja

AUDIO Y MULTIMEDIA
Media evolution®

Pantalla 7“ touchscreen (con eco-coaching & eco-scoring)

CONFORT
Aire acondicionado
Apertura electrónica del baúl con comando en tablero
Asiento trasero rebatible 1 / 1
Bolsillo trasero en el asiento del conductor y del acompañante
Cierre automático de puertas en rodaje
Cierre centralizado remoto con apertura del baúl
Computadora de a bordo
encendido automático de luces internas y apagado progresivo
espacio guardaobjetos
espejo de cortesía en el parasol del acompañante
espejos exteriores con comando eléctrico
Guantera
Indicador de cambio de marcha (GsI)
Levantavidrios delanteros con comando eléctrico
Llave rebatible con botón para la apertura del baúl
tacómetro
toma 12 v

SEGURIDAD
Airbags laterales 
Airbags para el conductor y el pasajero
Alarma de luces encendidas
Alerta visual y sonora de no utilización del cinturón de seguridad del conductor
Anclajes IsOFIX (2) para las plazas traseras
Apoyacabezas delanteros integrados
Apoyacabezas traseros ajustables y removibles (3)
Cámara de estacionamiento trasera
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Dirección asistida eléctrica (ePs)
espejo retrovisor interior ajustable día / noche
Frenos con ABs y con eBV
Inmovilizador del motor
Limpialavaluneta trasero con desempañador
Proyectores antiniebla



Dimensiones

A C

D

F1F

B

E

VOLUMEN

Volumen del baúl (dm3) 290

DIMENSIONES (mm)

A  Distancia entre ejes 2.423

B  Largo total 3.680

C  Ancho total sin/con espejos 1.586/1.752

D  Altura total sin carga 1.474

E  Altura al piso 180

ÁNGULOS

F  Ángulo de entrada 250

F1  Ángulo de salida 420



Blanco Glaciar Blanco Marfil Naranja Ocre

Rojo Fuego Negro Nacré Gris Estrella

Colores



Desde 1924 ofreciendo la mejor opción para financiar tu 0 km. Cualquiera sea tu proyecto, nuestro servicio de financiación
te presentará la más amplia gama de productos competitivos que te permitirán financiar tu Renault con Renault.

El mejor camino a tu Renault 0 Km. Con planes de ahorro a tu medida más la comodidad de operar y contar con toda 
la información on line, Plan Rombo te facilita el acceso a tu nuevo Renault.

Con Courtage contarás con el más amplio asesoramiento para facilitar y garantizar la elección del seguro de tu automóvil. 
Tendrás el respaldo de un equipo de profesionales altamente calificado, con una sólida experiencia en la gestión de seguros.

Mantenimiento preventivo práctico, rápido y fácil. Mano de obra altamente capacitada y la posibilidad de contar con 
una red exclusiva de servicios que te permitirán mantener a tu Renault como recién salido del concesionario. 

Un programa para disfrutar mucho más que tu nuevo Renault. Te permitirá acceder a un universo de beneficios exclusivos 
para el cuidado y mantenimiento del auto en talleres oficiales. Además, podrás disfrutar de importantes promociones, descuentos 
en gastronomía, cuidado personal, viajes, turismo y entretenimiento en todo el país.

Universo Renault

Nuestras Redes

Beneficios para vos y tu auto



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

El período de garantía del vehículo 0 km es de 3 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, 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.
renault recomienda
0810 666 reNAuLt (7362)
reNAuLt ArGeNtINA s.A., Fray Justo santa María de Oro 1744 - Capital Federal / servicio de relación al Cliente 0810-666-7362 (reNAuLt) / Noviembre de 2020
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