Renault KWID

Un compacto único
por su diseño
Ya no vas a tener que elegir entre un auto robusto
o compacto, el Renault Kwid te brinda ambas
características. La practicidad de un compacto y el
diseño de un SUV, llevan tu experiencia de manejo a
otro nivel.

Un diseño pensado especialmente para vos: con trazos bien definidos, curvas dinámicas, elevado despeje
y generosos ángulos de entrada y salida. El Renault Kwid ofrece un estilo disruptivo dentro del segmento,
asociándolo al universo de los SUV.

Espacio interior
El espacio interior del Renault Kwid es el más
amplio de su categoría. Esto te permitirá trasladar
cómodamente a tus acompañantes en tus viajes de
paseo o durante el uso cotidiano.
Renault Kwid, la conjunción perfecta entre
tecnología y diseño que va a hacer que cada viaje
sea una aventura segura y llena de emoción.

Media Evolution®

Sistema Media Evolution® 100% touch con pantalla de 7´´ y función de reconocimiento por voz. Compatibilidad con Android Auto® y Apple Car Play®.
El sistema de alta performance presenta los contactos luego de sincronizarlos con el Smartphone vía Bluetooth® y permite usar apps como Spotify®, Waze®,
Google Maps® (Android Auto) y audios de WhatsApp®.
Puerto USB y entrada auxiliar para acceso a dispositivos móviles.
Cámara de estacionamiento trasera y sistemas EcoScoring y Eco Coaching para una conducción eficiente.

Seguridad
Equipado para cuidarte, el Renault Kwid
cuenta de serie con: 4 airbags (2 frontales
y 2 laterales), cinturones de seguridad
inerciales, anclajes Isofix en las plazas
traseras para las sillitas de bebés y frenos
con ABS y con EBV.

Características
Media Evolution®

Motor: 1.0 L, 3 cilindros

Cámara
de estacionamiento
trasera

Potencia: 66 cv

4 airbags

Torque: 93 Nm

Isofix (2)

Baúl de 290 dm3
Apertura de portón trasero
a distancia con comando
eléctrico

Eficiencia en consumo: 15.2 km / L *

Mayor despeje y distancia entre ejes de su categoría

Espejos retrovisores
con comando eléctrico

*Corresponde a valores promedio de circulación mixta (ruta / urbana).

Versiones
ZEN

Llantas Acero 14”

Audio y Multimedia

Radio 2-DIN con Bluetooth, USB, AUX

Confort

Aire acondicionado
Apertura del baúl interna
Asiento trasero rebatible 1 / 1
Cierre automático de puertas en rodaje
Cierre centralizado y comando a distancia
Encendido automático de luces internas
Espacio guardaobjetos
Espejo de cortesía en el parasol del acompañante
Guantera
Indicador de cambio de marcha (GSI)
Levantavidrios delanteros con comando eléctrico
Toma 12 v

Seguridad

Frenos con ABS y con EBV
Airbags para el conductor y el pasajero
Airbags laterales
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 (3) ajustables y removibles
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Dirección asistida eléctrica (EPS)
Espejo retrovisor interior ajustable día / noche
Inmovilizador de motor
Limpia lavaluneta trasero con desempañador
Manijas de agarre traseras

Versiones
INTENS

Llantas Flex 14”

Zen+
Audio y Multimedia

Media Evolution®
Pantalla 7“ Touchscreen (con Eco-coaching & Eco-scoring)

Confort

Bolsillo trasero en el asiento del conductor y del acompañante
Computadora de a bordo
Encendido automático de luces internas y apagado progresivo
Tacómetro

Seguridad

Proyectores antiniebla

ICONIC

Llantas Flex 14”

Intens+
Diseño Exterior

Grilla frontal cromada

Confort

Apertura electrónica del baúl con comando en tablero
Cierre centralizado remoto con apertura del baúl
Espejos exteriores con comando eléctrico
Llave rebatible con botón para la apertura del baúl

Seguridad

Cámara de estacionamiento trasera

Ficha técnica
KWID ZEN 1.0 L

Arquitectura

KWID INTENS 1.0 L

KWID ICONIC 1.0 L

Sedán 5 puertas. Tracción delantera.

Estructura

Carrocería monobloque, monovolumen, 5 pasajeros, 5 puertas

Grupo motopropulsor
Trenes y Suspensiones

Motor 4 tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas
Delantera:
Trasera:

Tipo McPherson, triángulos inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales
Eje rígido, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos verticales

MOTOR
Tipo de motor

1.0 L 12 v

Tipo de combustible

Nafta

Cilindrada (cm )

1000

Relación de compresión

11.5:1

3

Número de válvulas

12

Potencia máxima, cv a r.p.m.

66 cv a 5500

Par motor Nm a r.p.m.

93 Nm a 4250

Tipo de alimentación

Inyección indirecta

Número de velocidades hacia adelante

5

Capacidad del tanque de combustible (L)
Pesos en orden de marcha (kg)

41
784

796

DIMENSIONES
Largo (mm)

3680

Ancho (mm)

1586

Alto (mm)

1474

Distancia entre ejes (mm)

2423

Dimensiones

VOLUMEN
Volumen del baúl (dm3)

290

DIMENSIONES (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
K
L
M
M1
P
P1
Y
R
R1

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
Despeje
Distancia entre respaldo delantero y asiento trasero
Ancho entre codos delantero
Ancho entre codos trasero
Altura desde la butaca delantera al techo
Altura desde el asiento trasero al techo
Ancho del baúl entre los pasarruedas
Ángulo de ataque
Ángulo de salida

2423
3680
652
604
1385
1365
1586 / 1752
1474
1888
180
117
1295
1265
898
846
926
25°
42°

Equipamiento
KWID ZEN 1.0 L

KWID INTENS 1.0 L

KWID ICONIC 1.0 L

DISEÑO EXTERIOR
Espejos retrovisores color Shiny Black
Espejos retrovisores exteriores color negro
Espejos retrovisores exteriores color carrocería
Grilla frontal cromada
Llantas Acero 14”
Llantas Flex 14“
Manijas de puertas color carrocería
Manijas de puertas color negro
Paragolpes delantero y trasero color carrocería

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

AUDIO Y MULTIMEDIA
Media Evolution®
Pantalla 7“ Touchscreen (con Eco-coaching & Eco-scoring)
Radio 2-DIN con Bluetooth, USB, AUX

X

X
X
-

X
X
-

CONFORT
Aire acondicionado
Apertura del baúl interna
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
Cierre centralizado y comando a distancia
Computadora de a bordo
Encendido automático de luces internas
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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SEGURIDAD
Airbags para el conductor y el pasajero
Airbags laterales
Alarma de luces encendidas
Alerta visual y sonora de no utilización del cinturón de seguridad del conductor

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Equipamiento
KWID ZEN 1.0 L

KWID INTENS 1.0 L

KWID ICONIC 1.0 L

X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anclajes ISOFIX (2) para las plazas traseras
Apoyacabezas delanteros integrados
Apoyacabezas traseros ajustables y removibles
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
Limpia lavaluneta trasero con desempañador
Proyectores antiniebla

Colores disponibles

NARANJA OCRE (EPR)

ROJO FUEGO (B76)

NEGRO NACRÉ (676)

GRIS ESTRELLA (KNH)

BLANCO GLACIAR (369)

BLANCO MARFIL (D16)

Renault KWID
El SUV de los compactos

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)
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