
Tu estilo deportivo en cada accesorio

Accesorios

Renault SANDERO R.S. 2.0



Una historia que comienza
en las pistas y continúa contigo.



El Sandero, un auténtico deportivo.
Cada detalle y accesorio hace que puedas aprovechar más tu Sandero RS y lo mejor, lo hace más tuyo.



Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

Sunroof H300 749x375 (mm)                         Ref.7711467496
Sunroof H300 800x463 (mm)                         Ref.7711467440

Sunroof Solaire                    Ref. 7711556783 

Interior
1. Sunroof 
Sunroof Manual H300
Techo corredizo tipo spoiler con deslizamiento hacia atrás y hacia 
arriba. Ofrece luminosidad, aire fresco y confort. Contiene vidrio 
antisolar que protege contra los rayos UV, bandeja protectora solar, 
deflector de aire, cerrado automático, función antiatrapamiento, 
apertura de techo programada y función one touch. 

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 anti 
atrapamiento, cerrado automático, deflector de aire y función one touch. 

Sunroof Solaire 4300
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 y deflector de aire.

Sunroof 730 (801x475mm)                     Ref. 7711556784
Sunroof 735 (851x477mm)                     Ref. 7711556785
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Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

Tapete Sandero RS                                             Ref. 0225245642

2. Cojinería
Dos diseños exclusivos para tu Sandero RS que van perfectamente 
con su look deportivo. Los encuentras en versiones 100% cuero o 
combinados con ecopiel.  

3. Tapete Sandero RS

4. Tapete Baúl

Alfombra en polietileno de 60 micrones, dos clips de seguridad, ribete 
en el borde, piloto y copiloto con bordado marca RS de color blanco, 
base PVC con sistema de adherencia.

Tapete Baúl                                                           Ref. 8201600368

Ideal para transportar diversos objetos con facilidad, especialmente 
objetos sucios. Protege la alfombra y se adapta al maletero. Es muy 
práctico y sencillo de instalar y limpiar.

3.

2.

4.

Cojinería Cuero 70/30 RS                                 Ref.7711652042
Cojinería 100% Cuero RS                                  Ref.771165 2041

Cojinería 50 /50 RS                                            Ref.7711652043
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Transporte
y Protección
5. Alarmas
Alarma TRF
Alarma que funciona con el mando de tele-radiofrecuencia del 
vehículo.

6. Cámara de Reversa
Media Nav®2.0
Cámara que se conecta directamente al radio, sin generar 
ninguna conexión adicional. Permite la visualización en la 
pantalla de su radio original.

Cámara de Reversa
Media Nav®2.0

Alarma TRF Ref. 7711744696

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

Juego Pernos de Seguridad     Ref. 7711239101

Ref. 7702271544 

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

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

Cámara Domo Espejo Ref.7711744752



RENAULT SERVICIOS
Mejores servicios para una vida mejor.

Renault recomienda

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


