Renault SANDERO Stepway Volcom
Serie limitada

Ahora tus aventuras
empiezan en nuestra
Tienda On Line*

* Reservalo en shop.renault.com.ar
y comenzá a disfrutar sus beneficios.

INSPIRADOS POR SU ESPÍRITU CREATIVO, RENAULT Y
VOLCOM SE ENCONTRARON PARA DARLE FORMA A
LA NUEVA SERIE LIMITADA DEL SANDERO STEPWAY.

U n auto ún ico, aven turero, s úp er equip ado. Para lo s
que transforman ob stác ulo s en op o r tun id ade s, lo s
que p ersisten y so n f ieles a s us p as ion es.

Conectate con tu aventura

Nuevo Sandero Stepway Volcom. Con
cámara de estacionamiento trasera,
barras de techo transversales y
protectores laterales de puertas.
Para tenerlo hacé click acá.
Cuando lo tengas vas a poder visitar
las tiendas Volcom y obtener grandes
descuentos.

Renault SANDERO Stepway Volcom
Serie limitada

Ficha técnica
Renault SANDERO Stepway Volcom
Sedán 5 puertas. Tracción delantera.

Arquitectura

Carrocería autoportante en acero. Cuatro ruedas independientes.

Estructura

Implantado transversalmente. Motor 4 tiempos - 4 cilindros en línea enfriado

Grupo motopropulsor

por agua a presión con vaso de expansión.
Trenes y suspensiones

Delantera: Tipo Mc Pherson, con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores
hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido.
Trasera:

Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales de flexibilidad variable,
amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido.

Tipo de motor

K4M 1.6 L 16 v

Tipo de combustible

Nafta

Cilindrada (cm3)

1598

Relación de compresión

9.8

Número de válvulas

16

Potencia máxima, cv (kw) a r.p.m.
Par motor mkg a r.p.m.
Tipo de alimentación

105 (78) / 5750
14.8 / 3750
Inyección multipunto

Número de velocidades hacia adelante

5

Capacidad del tanque de combustible (L)

50

Neumáticos
Llantas
Tipo de circuito de frenos

195 / 60 R16
Aleación
doble en X

Pesos en orden de marcha (kg)

1145

Máximo autorizado (kg)

1510

Volumen del compartimiento de carga (dm3)

320

Equipamiento y opciones
DISEÑO EXTERIOR
Barras de techo longitudinales
Espejos retrovisores exteriores color carrocería con comando eléctrico y luz de giro incorporada
Identificación Volcom debajo del stripping Stepway en las puertas delanteras
Llantas de aleación de 16" / Neumáticos 195 / 60 R16
Manijas de puertas color carrocería
Molduras cromadas en la parrilla delantera
Molduras cromadas en el paragolpe delantero
Paragolpes delantero y trasero color carrocería
Overfenders laterales
DISEÑO INTERIOR
Manijas de puertas internas color gris cromo
Palanca de cambios con detalles cromados
Palanca de cambios revestida en cuero
Volante revestido en cuero
CONFORT
Aire acondicionado de 4 velocidades, con regulación automática
Apertura interna del tanque de combustible
Apertura interna del baúl
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos traseros reclinables 1/3 2/3
Calefactor / desempañador de 4 velocidades
Cierre centralizado de puertas, TRF y CAR
Comando satelital
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
Dirección asistida
Gavetas en paneles de puertas delanteras
Guantera con iluminación
Guantera guardaobjetos en la consola central delantera
Guantera guardaobjetos en la consola central trasera
Indicador de pase de marchas GSI (Gear Shift Indicator)
Indicador de temperatura exterior

Equipamiento y opciones
Levantacristales delanteros con comando eléctrico impulsional
Levantacristales traseros con comando eléctrico
Luz delantera en la consola del techo
Luz de lectura para el acompañante
Luz de baúl, accionada por el portón trasero
Sistema de audio táctil con Mp3, entrada aux, USB y conectividad Bluetooth
Sistema MEDIA NAV / GPS / Eco coaching / Eco Monitoring
Visera parasol del conductor con espejo de cortesía oculto
Visera parasol del acompañante con espejo de cortesía
Volante regulable en altura
SEGURIDAD
ABS
Airbags para el conductor y el acompañante
Alarma perimétrica
Anclajes ISOFIX (2) para las plazas traseras
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros regulables en altura (3)
Cámara de estacionamiento trasera
Cinturones de seguridad delanteros inerciales regulables en altura
Cinturones de seguridad traseros laterales inerciales de 3 puntos y central ventral
Dispositivo de alerta acústico y visual de cinturón de seguridad
Proyectores antiniebla
Sensores de estacionamiento trasero
ACCESORIOS
Barras de techo transversales
Protectores laterales en las 4 puertas

Colores
369 - Blanco Glaciar

KNH - Gris Estrella

676 - Negro NacrÉ

KNS - GRIS QUARTZ

EPR - NARANJA OCRE

B76 - Rojo Fuego

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. Los accesorios mencionados en esta ficha técnica tienen 1 (un) año de garantía. 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.
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