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Performance
Genética deportiva
en cada detalle
Diseño exclusivo de una marca con historia. Un
auto para pocos. Control y precisión para vivir
intensamente tu pasión por la velocidad.
Potencia, tecnología y confort para la más alta
performance. Llantas de aleación liviana de 17” que
garantizan estabilidad en curva y seguridad en altas
velocidades.

Motor 2.0 Naftero con 16 válvulas, especialmente
diseñado para el Sandero R.S. Potencia de 145 cv con
torque de 20,9 kgfm @4000 rpm. De 0 a 100 km/h
en 8.5 segundos. Caja de sexta con relaciones cortas.
Frenos a disco en las cuatro ruedas de grandes
dimensiones (delanteros 280 mm y traseros 240mm)
especialmente resistentes al calor y al uso intensivo.
Chasis deportivo con el despeje reducido a solo 26
mm. Barras de torsión 17% más rígidas en el frente
y 65% atrás. Controles de tracción y estabilidad para
máxima performance en ruta o en ciudad.
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Sport Drive
Con R.S. Drive vas a poder elegir 3
modos de conducción:
Modo Standard: módulo seleccionado
siempre que el auto se pone en
marcha.

Control

Electrónico

de

Estabilidad (ESP) y Control de Tracción
(ASR) activados.
Modo Sport: en marchas lentas trabaja
con un régimen más alto. Respuestas
más sensibles en los pedales, sonido
del escape más potente y mapeo del
motor para alta performance.
Modo Sport+: mismo criterio que
Sport, con ESP y ASR desconectados
para experimentar libremente todo el
potencial del auto.
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Diseño

1.

4.

Deportivo como siempre. Pero con un diseño aún más perfeccionado
Nuevas ópticas con máscara negra y tecnología LED, con una impactante firma lumínica. Nuevas llantas de 17” Pit Lane de aleación liviana, bitono,
diamantadas, en negro mate con calipers en rojo vivo. Alerón trasero negro y doble salida de escape. Stripping lateral con el logo de Renault Sport y
la bandera de Francia, recordando los 12 títulos de Constructores de Fórmula 1.
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ADN Renault Sport

1.

4.

Renault SANDERO R.S. 2.0 Creado para competir
Un auto con ADN deportivo, preparado para sorprender. Diseñado por Renault Sport Cars, la división de autos deportivos que obtuvo 12 Títulos
Mundiales de Constructores de Fórmula 1. Toda la tecnología de las pistas adaptada a las calles y las rutas de todos los días.
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Tecnología

Conectividad y datos
para una experiencia
confortable
1.

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 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 sensores de
estacionamiento traseros que fortalecen el confort

4.

en el uso diario.
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Seguridad
3 modos de conducción. Control Electrónico de Estabilidad (ESP), que recupera la trayectoria en maniobras bruscas, controlando la tracción y la
frenada de cada rueda. Frenos a disco en las 4 ruedas con ABS. Airbags para el conductor y acompañante. Dirección electrohidráulica con regulación
de altura. Asistente en Arranque en Pendiente (HSA), impide que el auto retroceda al momento de arrancar en un terreno inclinado. Indicador de
cambio de marcha. Sistema CAR, traba automática a 6 km/h. Sensores de estacionamiento.
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Interior

4 Airbags, delanteros, laterales e Isofix
Aire acondicionado con regulación automática
Alarma perimétrica
Butacas deportivas y volante regulable en altura
Chasis Renault Sport
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Computadora de a bordo (New Cluster)
Dirección electrohidráulica
ESP – Control Electrónico de Estabilidad
Espejos retrovisores con comando eléctrico

Frenos a disco en las cuatro ruedas
HSA – Asistente de Arranque en Pendiente
Levantacristales con comando eléctrico y función one touch
Limitador de velocidad y control crucero
Limpialavaluneta
Llave navaja con apertura electrónica del baúl
Media Evolution® (Apple Car Play® y Android Auto®)
Motor 2.0 16 v 145 cv con caja deportiva MT6 de relaciones cortas
Nueva firma lumínica trasera con tecnología LED
R.S. Drive con 3 modos de conducción y ESP desconectable
Sensor y cámara de estacionamiento trasera
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Llanta de aleación liviana
de 17” Pit Lane

Colores
BLANCO GLACIAR

GRIS ESTRELLA

ROJO FUEGO

NEGRO NACRÉ
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Dimensiones

DIMENSIONES (mm)
A
B
C
D

Ancho
Alto
Largo
Distancia entre ejes

1733
1499
4070
2590
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Ficha técnica
R.S. 2.0
Arquitectura

Carrocería monobloque, 2 volúmenes, 5 plazas, 4 puertas

MOTOR

F4R Gen 5 – 416
Cuatro tiempos, nafta, cuatro cilindros en línea,16 válvulas y refrigeración por circuito de agua a presión
145 cv @5750 rpm
20.2 kgfm @4000 rpm
1998 cm³

Potencia máxima (ABNT)
Torque máximo
Cilindrada
LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos
Llantas
FRENOS Y SUSPENSIÓN
Frenos
Suspensión

205 / 45 R17
de aleación liviana de 17´´

Delantera:
Trasera:

Discos ventilados de 280 mm de diámetro y 24 mm de espesor
Tipo McPherson, con triángulos inferiores, resortes deportivos y amortiguadores hidráulicos telescópicos con resortes helicoidales
Ruedas semi-independientes, con topes de poliuretano, barras de torsión deportivas, resortes helicoidales y amortiguadores
hidráulicos telescópicos verticales con efecto estabilizador.

DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN
Dirección
Caja
Relaciones de caja:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
Marcha atrás / diferencial

Electrohidráulica, diámetro de giro de 10.6m
Manual de 6 velocidades y marcha atrás
3.73:1
2.10:1
1.63:1
1.29:1
1.02:1
0.81:1
3.54:1 / 4.12:1 2.590

PESOS Y DIMENSIONES
Capacidad del baúl
Peso en orden de marcha
Carga útil

320 L
1190 KG
458 kg

PERFORMANCE
Aceleración
Velocida máxima

de 0 a 100 km/h 8.5 seg
200 km/h
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Equipamiento
CONFORT
Advertencia sonora de luces encendidas
Aire acondicionado automático
Asiento trasero rebatible 1/3 2/3
Botón soft touch del portón trasero en el logo Renault
Butaca del conductor regulable en altura
Columna de dirección regulable en altura
Computadora de a bordo multifunción
Dirección electrohidráulica
Espejos retrovisores con comando eléctrico
Guantera y baúl iluminados
Levantacristales con comando eléctrico con tecnología one touch
Limpialavaluneta
Llave navaja con apertura electrónica del baúl
Parasol del acompañante con espejo de cortesía
Parasol del conductor con espejo de cortesía oculto
Posavasos / portaobjetos en las consolas centrales delantera y trasera
Repetidores laterales en forma de flecha
Sensores y cámara de estacionamiento trasera
Tapa del tanque de combustible de apertura interna
Trabas eléctricas de las puertas y el baúl
DISEÑO
Alerón trasero negro brillante
Apoyabrazos revestidos en cuero sintético
Butacas deportivas
Espejos retrovisores exteriores en negro brillante y manijas de las puertas color carrocería
Faldones deportivos
Llantas de aleación liviana bitono, diamantadas de 17”
Luces diurnas con tecnología LED
Molduras de los instrumentos combinadas con cromado
Ópticas traseras con firma lumínica LED integral
Palanca de cambios con detalles cromados
Salidas de aire con molduras cromadas
Volante con detalles cromados, revestido en cuero sintético
SEGURIDAD
3 apoyacabezas traseros fijos, regulables en altura
4 airbags (2 frontales y 2 laterales)
Alarma perimétrica
continua en la próxima página >
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Equipamiento

Alertas visual y sonora de colocación de los cinturones de seguridad
ASR – Control de tracción
Baguetas de protección de puertas
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos
ESP - Control electrónico de estabilidad
Frenos a disco en las 4 ruedas con ABS
HSA - Asistente de arranque en pendiente
Luneta térmica
Sistema CAR, cierre automático de puertas a 6 km/h
Sistema de fijación Isofix
Traba para niños en las puertas traseras
TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
Indicador de marcha
Limitador de velocidad
Media Evolution® con Android Auto®, Apple Car Play®, Touch Screen de 7» y comando satelital en el volante
Preparación Renault Sport
Sistema VVT - comando variable de válvula de admisión
TRANSMISIÓN
Manual, seis velocidades
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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) / Julio de 2020
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