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vehículo corresponde a Koleos Intens 4x4 modelo 2022. 

Renault recomienda

 La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2020. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 50.000 km (lo primero que 
ocurra). Renault Asistencia: El cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel nacional, en Bogotá al 4 863 960, opción 1. Este servicio es 
gratuito durante el período de garantía de fábrica. Consulte las condiciones de este servicio en el Manual de Garantía de su vehículo. Promesa de suministro de repuestos por el término establecido en la ley. Garantía de la reparación y repuestos: 1 
año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Dentro de su política de mejora continua de 
los productos, Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán a los concesionarios Renault en la 
mayor brevedad posible. Por favor, verifique en su concesionario más cercano las especificaciones vigentes para el momento. Este catálogo aplica únicamente para la República de Colombia. Debido a las limitaciones de las técnicas de impresión, 
los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de equipamiento interior. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte de la presente 
publicación está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault. Renault Sandero en: www.renault.com.co.

encuentra los accesorios de Renault Sandero en www.renault.com
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Fotos de referencia.

04. lip frontal

 
Pieza de plástico que se instala debajo del parachoques delantero y le 

da un look deportivo al vehículo. 

Ref: 960155505R
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05 06

06. embellecedor de escape

 

Realza el estilo deportivo de la parte trasera del vehículo. 

Ref: 7702270440

05. protector puerta baúl

 

Decore y proteja el paragolpes trasero de su vehículo con un 

accesorio práctico y a medida. En plástico negro y con relieve, aporta 

robustez a la parte trasera del vehículo. 

Ref: 8201665800
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01

Kit Sport incluye deflector delantero, estribos laterales, becquet y 

spoiler trasero. Kit específicamente diseñado para Sandero dándole 

un look deportivo.

• Ski delantero + ski trasero + estribos laterales Sandero - Ref: 8201736866

• Becquet Sandero - Ref: 8201741594

 01. kit sport

exterior

02. exploradoras

 

El kit faro antiniebla consta de la exploradora izquierda y derecha, 

incluye las conexiones originales al cableado del vehículo junto con un 

interruptor para realizar el encendido de las luces. Adicionalmente, se 

pueden reemplazar los marcos plásticos negros por embellecedores 

cromados.

• Exploradoras TT - Ref: 7711980182

• Embellecedor exploradora derecha - Ref: 261A26007R

• Embellecedor exploradora izquierda - Ref: 261A30252R

02 03

Incluye cuatro piezas de color negro, dos para las puertas delanteras 

y dos para las puertas traseras.  Protegen las puertas de posibles 

abolladuras producto de la apertura de puertas de otros vehículos. 

Fabricada en color negro, pueden pintarse color carrocería a petición 

del cliente.

 Ref: 8201401416

 03. boceles



08. tapete gama alta Sandero

 
Alfombra gama alta importada (gramaje 650gr/m2), 100% 

polipropileno punzonado color negro, base de caucho antideslizante 

y taconera reforzada en el conductor. 

Ref: 7711638445

interior

08

09 10

09. tapete de goma

 

Protección del suelo del habitáculo. Diseñados para que se adapten 

perfectamente al vehículo. Se fijan fácilmente con dos clips y no 

obstaculizan los pedales. Impermeables y de fácil mantenimiento.

Ref: 7711732224

10. tapete termoformado

 

Protege el piso del habitáculo con tapetes con borde elevado 

especialmente diseñadas para el vehículo. Impermeables y fáciles de 

mantener, se instalan rápidamente con los clips de seguridad 

facilitados en la alfombrilla del conductor. Juego de 4 alfombrillas 

para el piso delantero y trasero. 

Ref: 8201621046
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07

Conoce los rines disponibles para personalizar tu Renault Sandero.

-Rin Vulkan 15”:

 Rin de 15 pulgadas en acabado diamantado bitono. 

-Rin Prius 15”:

 Rin de 15 pulgadas en acabado gris.

• Rin Vulkan 15” - Ref: 7711744691

• Rin Prius 15” - Ref: 7711744692

07. rines
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12. protección modular maletero

 

Esencial para proteger el maletero del vehículo y transportar objetos 

voluminosos y sucios. Fácil de plegar y desplegar, se adapta a la 

posición de los asientos traseros. Una vez se haya desplegado 

completamente, cubre todo el espacio de carga. 

Ref: 8201681717

13. parasoles laterales

 

Mejoran la comodidad diaria dentro del vehículo proporcionando 

sombra y protección óptima contra los rayos del sol. Es fácil de 

instalar y retirar en el día a día.

Ref: 8201658600

11. protector de baúl

 
Ideal para transportar diversos objetos con facilidad, especialmente 

objetos sucios. Protege eficazmente la alfombra original y se adapta 

perfectamente a la forma del maletero. Es muy práctico y sencillo de 

instalar y limpiar. Material plástico.

Ref: 8201600368

14

15

Cojinería hecha 100% en cuero o combinada con ecopiel. Diversidad 

de diseños para personalizar a tu gusto. Elige la tuya:

- Cojinería Cuero 70/30 (imitación cuero)

- Cojinería Ecopiel (imitación cuero)

- Cojinería Cuero 100% 

- Cojinería 50/50 (cuero e imitación cuero)

• Cojinería Cuero 70/30 - Ref: 7711467497

• Cojinería Ecopiel - Ref: 7711467498

• Cojinería Cuero 100% - Ref: 7711375682 

• Cojinería 50/50 - Ref: 7711556788 

14. cojinería

15. elevavidrio trasero

 

Reemplaza el mecanismo manual por uno totalmente eléctrico, 

diseñado de acuerdo a la puerta del vehículo. Cuenta con switches 

originales.

Ref: 7711744705
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17. guantera central

 
Aumenta el confort durante la conducción y proporciona un espacio 

de almacenamiento adicional.

Ref: 8201533390

18. moldura estribo Renault

 
Elegantes y resistentes umbrales de puerta, que dan un aspecto 

estético a la vez que protegen el marco de la puerta.

Ref: 7711733089

19. moldura estribo luminosa

 

Proporcionan un aspecto elegante y moderno cada vez que se abre la 

puerta. La iluminación blanca temporizada de los umbrales de las 

puertas atraerá toda la atención de día y de noche. Estos umbrales 

también protegen las entradas del vehículo. Acabado distintivo de 

Renault, juego de 4 protectores (para los lados derecho e izquierdo y 

la parte delantera y trasera). 

Ref: 8201665635
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Conoce los Sunroof disponibles para personalizar tu Renault Sandero:

- 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 

antiantrapamiento, cerrado automático y deflector de aire.

- 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.

• Sunroof S4300 - Ref: 7711556783

• Sunroof H735 - Ref: 7711556785

16. sunroof 

16
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20. gancho portaropa

 
Permite colgar una prenda de vestir en el respaldo del asiento y así 

evita que se arrugue o maltrate.

Ref: 8201705509

21. kit fumador

 
Incluye cenicero y encendedor.

Ref: 8201375535

22. kit de carretera

 

Maleta en versión de lona o vinilo que incluye: dos señales de 

carretera, un botiquín de primeros auxilios, un extintor, dos tacos para 

bloquear el vehículo, linterna y herramientas básicas (alicate, 

destornilladores, llave de expansión y llaves fijas).

• Kit de carretera lona

   Ref: 7711767591

• Kit de carretera vinilo

   Ref: 7711730480

23

24

24. DVD play 9"

 
Pantallas traseras DVD 9 pulgadas con lectura de diferentes 

formatos. 

Ref: 7711785943

23. centro de entretenimiento
        Upgrade

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,  entre otros. 

*La navegación está sujeta a conexiones externas como plan de datos o WiFi.

Ref: 7711652297

multimedia
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25. altavoces

 
Sistema de car audio francés de alta calidad y fidelidad con opciones 

de parlantes delanteros con tweeters y traseros coaxiales para una 

mejor calidad de sonido en el habitáculo.

• Altavoces Focal Music Premium

   Ref: 7711578133

• Altavoces Focal Music Live

   Ref: 7711578132

• Juego parlantes delanteros

   Ref: 7711575880

• Altavoces Focal Music Drive

   Ref: 7711578131

26. cabecero DVD

 

Haz de tus viajes una experiencia inolvidable y divertida con un 

reproductor de imágenes, música y videos totalmente independiente 

del sistema de audio de tu vehículo. Pantalla de 7", entrada USB/SD, 

salida para audífonos y parlantes incluidos. 

Batería: 2 horas de autonomía. 

Ref: 7711732671

27. soporte smartphone magnético

 

Perfecto para llevar tu smartphone contigo de manera segura                          

y cómoda. Su sistema magnético permite manipularlo fácilmente 

para no causar distracciones.

Ref: 7711784774

28

3029

28. puerto USB x2 TT
Permite cargar el celular o cualquier dispositivo vía USB. Cuenta con 

dos puertos, uno con carga rápida. 

Ref: 7711980443

Permite cargar el celular que cuente con tecnología de carga 

inalámbrica con solo ponerlo en el soporte imantado. 

Ref: 7711940323

Permite cargar el celular que cuente con tecnología de carga 

inalámbrica con solo ponerlo dentro del soporte. 

Ref: 7711652207 

30. soporte smartphone carga 
          inalámbrica

29. cargador inalámbrico
         de celular TT
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31. alarma Plug & Play + Bluetooth

 
Protege el vehículo con una alarma que funciona con el tele comando 

de radiofrecuencia original. Además dispone de un módulo que 

convierte su smartphone en el control de la alarma del vehículo. Con 

este módulo la alarma detecta el teléfono para realizar la apertura o 

cierre de puertas por detección del Bluetooth.

Ref: 7711638435

32. cámara de video DVR

transporte y protección

 
Esencial para la seguridad y tranquilidad en la carretera. Este sistema 

de registro a bordo automático e independiente conserva el historial 

de cada viaje realizado en tiempo y espacio. Se trata de un testigo en 

casos de incidentes en la carretera, lo que puede objetivar cualquier 

situación y ayudar a encontrar una solución favorable cuando se 

produzca un conflicto. Perfectamente integrado en la zona alrededor 

del retrovisor central. Solo tiene que realizar una conexión Wifi con su 

smarthphone para poder visualizar los videos rápidamente y enviar 

las imágenes si es necesario. 

Ref: 8201679620

33

3534

33. sensores
Sensor cámara domo: cuenta 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.

Sensor de parqueo delantero: sistema con captadores, botón con 

inhibidor del sistema que evita se active en un atasco. 

• Sensor cámara domo - Ref: 7711980192

• Sensor espejo - Ref: 7711652171

• Sensor sonoro - Ref: 7711744698

• Sensor de parqueo delantero - Ref: 8201457602

34. dashcam + cámara reversa 
          espejo TT

Combo de cámara de seguridad delantera con pantalla en el espejo            

+ cámara de reversa. Se monta en el botón original.

Ref: 7711980490

35. cámara de reversa 
         Media Nav domo

Cámara de reversa que se conecta al Media Nav en domo con vista 

trasera de 180°.  

Ref: 7711652192
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38. seguros de espejo
Dispositivo que protege la luna de los espejos en caso de intento de robo.

Ref: 7711556810

39. pernos de seguridad
Proporciona protección contra el robo de ruedas y neumáticos con 

una muy alta resistencia a la torsión.

Ref: 7711239101

40. tiro de arrastre
Se emplea para el transporte seguro de un remolque, portabicicletas, 

entre otros. Es plenamente compatible con el vehículo y evita 

cualquier riesgo de daños en la carrocería. Diseñado para uso 

intensivo. Conexión eléctrica Remolque: conexión universal 7 pines.

• Tiro de arrastre Sandero

   Ref: 8201734000 

• Conexión eléctrica remolque

   Ref: 7711818001 
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36. módulo retrovisor parqueo

 
Sistema eléctrico conectado al retrovisor derecho del vehículo que se 

activa en el momento de poner el cambio en reversa. Reduce el riesgo 

de golpear las ruedas del vehículo al momento de parquear. Inclina el 

espejo hacia la parte inferior para mostrar la ubicación de las llantas. 

Al desactivar la reversa el espejo vuelve a su ubicación inicial.

Ref: 7711732655

37. barras de techo

 

Para montar un portabicicletas o un portaequipajes de techo blando 

y aumentar la capacidad de carga del vehículo.  

• Barras de techo ccero - Ref: 8201356700

• Barras de techo acero (THULE) - Ref: 7711767620

• Barras de techo aluminio (THULE) - Ref: 7711652578

• Barras de techo negra (THULE) - Ref: 7711652579
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41. sensor presión llantas
Sistema que mide en tiempo real la presión y temperatura con 

sensores en las válvulas de cada una de las llantas del vehículo para 

evitar desgaste y alertar en caso de anomalías.

Ref: 7711652679

42. sensor de punto ciego BSW
Sistema electrónico diseñado para detectar de manera anticipada la 

presencia de vehículos ubicados en los costados que por su posición 

no son visibles para el conductor desde los espejos retrovisores, 

evitando así accidentes.

Ref: 7711652674

41

42
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kit sport Sandero - ref: 7717002600

• Guantera central negra

• Gancho portaropa

• Soporte Smartphone magnético

• Parasoles laterales y trasero

confort - ref: 7711980136

• Caja de video

• Sensor de parqueo delantero

• Módulo retrovisor parqueo

seguridad - ref: 7711980141

• Centro Upgrade

• Sensor de reversa sonoro

• Elevavidrios trasero

tech - ref: 7711980139

• Seguros de espejo

• Alarma Plug & Play + Bluetooth

• Pernos de seguridad

security - ref: 7717002593

 
• Altavoces Focal Music Drive

• Altavoces Focal Music Premium

 

audio full - ref: 7711980134

 

combos upgrade

• Altavoces Focal Music Drive

• Altavoces Focal Music Live

audio básico - ref: 7711980135

• Ski delantero + ski trasero + estribos laterales

• Becquet




