
Descubre todas las maneras de personalizar el tuyo
Renault LOGAN
Accesorios



Exterior
1. Kit Sport
Kit Sport de 5 piezas: becquet, spoiler trasero, aireador negro  
y dos estribos laterales. Kit específicamente diseñado para 
Logan que le da un look deportivo.

Ref. 7702271363 
Ref. 7702271362

Ref. 7702271432

Becquet
Spoiler Trasero 
Aireador Negro                       
Estribo Derecho
Estribo Izquierdo Ref. 7702271431

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

Tu LOGAN diseñado por ti.
Cada detalle y accesorio hace que puedas aprovechar más tu LOGAN, lo hace más innovador, 
más moderno y lo más importante, más tuyo. 

1.



Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

2. Faros Antiniebla
El kit Faros Antiniebla consta de dos exploradoras, dos 
obturadores y dos embellecedores cromados. 

Obturador   Ref. 261528359R
Exploradora   Ref. 7702271355

Embellecedor Cromado   Ref. 261527502R

3. Boceles
Incluyen cuatro piezas de tonalidad negra, dos para las 
puertas delanteras y dos para las puertas traseras. 
Cuentan con un acabado negro texturizado que le permite 
dar contraste, aunque se pueden pintar del color del 
vehículo.

Boceles
Bocel Negro
Bocel Color del Vehículo

  Ref. 8201401421

4. Lip Frontal
Pieza de caucho que se coloca debajo del parachoques 
delantero y le da un look deportivo al vehículo.

Lip Frontal Ref. 960155505R     

2.

3.

4.



Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

Interior
5. Sunroof
Sunroof Manual H100
Techo corredizo manual tipo claraboya, abre parcialmente 
hacia arriba; sin deslizarse hacia atrás. Contiene vidrio 
protector contra rayos UV, apertura manual tipo "latch".

Sunroof Solaire 4300
Techo corredizo que abre deslizándose por dentro de la 
capota. Contiene vidrio antisolar que protege contra los 
rayos UV, panel de control integrado al vehículo, bandeja 
protectora solar, función antiatrapamiento, cerrado 
automático y deflector de aire.

Sunroof Manual                                               Ref. 7711556780 

Sunroof Hollandia 700 
Techo corredizo que se abre deslizándose por dentro de la 
capota. Contiene vidrio antisolar que protege contra los 
rayos UV, panel de control integrado al vehículo, bandeja 
protectora solar, función antiatrapamiento, cerrado 
automático, deflector de aire y función one touch.

5.
Sunroof Solaire                                                 Ref. 7711556783 

Sunroof 730 (801x475mm)                         Ref. 7711556784
Sunroof 735 (851x477mm)                         Ref. 7711556785



Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

6. Cojinería
Hecha 100% en cuero o combinada con ecopiel. 
Diversidad de diseños para personalizar al gusto de cada 
cliente.

7. Elevavidrios
Reemplaza el mecanismo manual por uno totalmente 
eléctrico, diseñado de acuerdo a la puerta del vehículo. 
Cuenta con switches originales.

8. Tapetes
Alfombra importada 100% polipropileno punzonado, color 
negro y base de caucho antideslizante. Una variedad de 
gamas a elegir, dándole confort y estilo propio.

Elevavidrio Delantero                                        Ref. 7711744704
Elevavidrio Trasero                                             Ref. 7711744705

6.

7. 8.

Tapete gama media 
(gramaje 500g/m2)

Ref. 7711744751

Tapete gama alta 
(gramaje 650g/m2)

Ref. 7711744750

Tapete gama estándar
(gramaje 300g/m2)

Ref. 7711744749

Cojinería Ecopiel 
Cojinería Cuero 100% 

Cojinería Cuero 70/30

Cojinería Ecopiel/Tela 
Cojinería Cuero/Tela 
Cojinería 50/50                           

Ref. 7711467498
Ref. 7711375682

Ref. 7711467497

Ref. 7711375683
Ref. 7711375684
Ref. 7711556788 



Multimedia
9. Centro de Entretenimiento Android
Centro de Entretenimiento digital con sistema de 
comunicación Bluetooth, localización GPS, audio, video y 
control de comunicaciones vía celular. Permite conectar 
dispositivos de audio y video como celulares, USB, discos 
duros, dispositivos Apple, entre otros.

Centro de Entretenimiento
Android
Centro de Entretenimiento
Plus

Ref. 7711744475

Ref. 7711744476

9.

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.



Transporte 
y Protección

11. Cámara de Reversa
MediaNav® 2.0
Cámara que se conecta directamente al radio, sin generar 
ninguna conexión adicional; permite la visualización en la 
pantalla de su radio original.

10. Alarmas
Alarma TRF
Alarma que funciona con el mando de teleradiofrecuencia 
del vehículo.

Alarma Matrix
Alarma con bloqueo y controles

Alarma TRF                                                         Ref. 7711744696

Alarma Matrix                                                     Ref. 7711744697

10.

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

11.

Cámara de Reversa 
MediaNav® 2.0 

Ref. 7702271544



12. Sensores de Reversa
Sensor Cámara Domo
Sistema con sensores de reversa, cámara domo y espejo 
retrovisor para visualizar la imagen. 

Sensor Espejo 
Sistema con sensores de reversa y espejo retrovisor para 
visualizar las ayudas de distancia.

Sensor Sonoro 
Sensor de reversa sonoro.

Cámara Domo Espejo 
Sistema con cámara domo y espejo retrovisor para 
visualizar la imagen.

Sensor Cámara Domo                                      Ref. 7711744753

Sensor Espejo                                                     Ref. 7711467612

Sensor Sonoro                                                    Ref. 7711744698

Cámara Domo Espejo                                      Ref. 7711744752

Juego Pernos de Seguridad                            Ref. 7711239101

14. Seguros Espejos
Dispositivo que le permite evitar el robo de la luna de 
los espejos.

Seguros Espejos                                                 Ref. 7711556810

13. Juego Pernos de Seguridad
Proporciona protección contra el robo de ruedas y 
neumáticos, ofreciéndole total tranquilidad. Tienen una 
muy alta resistencia a la torsión y protección frente a 
intentos de robo.

14.

13.

12.

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.





RENAULT SERVICIOS
Mejores servicios para una vida mejor.

Renault recomienda

Ingresa a
www.renault.com.co
y conoce los accesorios para tu vehículo.


