RENAULT
KADJAR

lo esencial
diseño
reafirmado

sensaciones
fuertes y
comodidad

modularidad

ecosistema
conectado

8 ayudas
a la conducción

aspecto atlético

Diseño potente, anchuras musculosas, parrilla con acabados cromados,
luces delanteras LED C-shape, protecciones delanteras y traseras grises,
llantas de aleación 48,3 cm (19”)... Kadjar luce con orgullo su look atlético.

1. reposabrazos deslizante
2. asiento conductor calefactado con
extensor de longitud de cojín

1

mayor comodidad

2

Ambiente vanguardista, ergonomía perfecta, elegantes asientos y
acabados cromados invitan a disfrutar de cada momento a bordo.
Cómodamente instalado a los mandos de tu suv con asientos
calefactados, ya estás listo para disfrutar de los recorridos más
exigentes. El elegante tablero de a bordo, la consola central iluminada
y todos los controles a tu alcance te invitan a vivir la aventura desde
una nueva perspectiva. Además, los amplios portavasos, los puertos
USB y el reposabrazos deslizante mejoran tu experiencia de viaje.

sensaciones fuertes

El motor de gasolina TCe 160 turboalimentado es especialmente
reactivo y ofrece reprises incisivos en todos los regímenes.
Está disponible con caja automática de doble embrague de
7 velocidades. En versión 140 CV, combina comodidad y placer de
conducción. Esto te permite disfrutar plenamente de tu vehículo,
sin comprometer el consumo. La motorización Blue dCi 115 dispone
del overboost, esta función ofrece un aumento de potencia y de
par a la aceleración; ideal para afrontar todas las situaciones.
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1. volumen de maletero de 1.478 L
2. banqueta trasera abatible
3. banqueta trasera 1/3-2/3
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instinto de adaptación

Dentro de Kadjar tienen cabida los grandes espacios. Al plegar con un
simple gesto el asiento trasero y el respaldo del asiento del pasajero
delantero, se beneficia de un volumen de carga considerable; mochilas,
equipos y accesorios de senderismo encuentran su lugar. La aventura,
de acuerdo, pero con todo lo que se necesita para vivirla plenamente.
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1. pantalla 17,8 cm (7”) táctil con cartografía de Europa
2. replicación smartphone vía Apple CarPlay™
y Android Auto™
3. interface de bienvenida R-link 2

2

interface intuitiva
Integrada en la nueva consola central, la pantalla táctil 17,8 cm
(7”) del sistema multimedia R-link 2 es ergonómica e intuitiva. Te
da acceso a una amplia oferta de servicios, como TomTom Traffic
para obtener la mejor información del tráfico en tiempo real.
Con Android Auto™ y Apple CarPlay™, accede fácilmente a las
aplicaciones de tu smartphone, compatibles según la situación
de conducción, directamente desde la pantalla central. Con la
aplicación My Renault conectada a tu R-link 2, disfruta de servicios
inteligentes desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.
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encendido automático de luz de carretera/luz de cruce

detector de ángulo muerto

Mediante una cámara situada en la parte superior del parabrisas. Esta analiza los
flujos luminosos en función de las condiciones de iluminación y de circulación.

Activo más allá de 15 km/h, te alerta, mediante señales luminosas, de
la presencia de vehículos no visibles en tu campo de visión

faros antiniebla con función de luz de curvas

alerta por cambio involuntario de carril

Las luces de curvas se encienden automáticamente durante las
maniobras de baja velocidad. Toma las curvas con seguridad.

El sistema avisa al conductor en caso de cruce involuntario de una línea continua o
discontinua mediante una cámara instalada en el parabrisas detrás del retrovisor.

8 ayudas a la
conducción

Renault Kadjar está equipado con ocho
innovadores sistemas de ayuda a la conducción.
Con total seguridad, tendrás un viaje seguro.

frenada de emergencia asistida

easy park assist

Detecta los coches que te preceden o circulan por los laterales, y detiene el vehículo
en caso de peligro. Circular nunca ha sido tan seguro, de día o de noche.

El sistema permite aparcar fácilmente. La búsqueda de una plaza de aparcamiento y
el aparcamiento están asegurados por tu vehículo. Sólo tiene que controlar el ritmo.

ayuda en el aparcamiento delantero y trasero

alerta de exceso de velocidad

Los radares facilitan tus maniobras al indicar mediante señales sonoras
y visuales la proximidad de obstáculos situados delante y detrás de ti.

Te informa de los límites de velocidad a través del panel de instrumentos
y alerta en caso de superación de la velocidad limitada gracias a
una cámara situada en la parte superior del parabrisas.

colores
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M: pintura metalizada. M*: pintura metalizada especial. O: pintura opaca. Fotos no contractuales.
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tapicerías

tapicería tejido negro (Equilibre)

tapicería mixta tejido / cuero sintético
(Techno)

llantas

llanta aleación 43,2 cm (17”) Aquilla

llanta aleación 48,2 cm (19”) Yohan

accesorios

1. Llantas 45,7 cm (18”) Gris Gun Metal,
extensiones de aletas, carcasas de
retrovisores cromados, estribos. Da un
paso más allá en la imagen suv con los
accesorios de diseño. Piensa también en la
comodidad de instalar estribos provistos
de un revestimiento antideslizante.
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2. Enganche retráctil. Lleva tu bicicleta
de montaña el fin de semana o
arrastra un remolque con el enganche
retráctil. El resto del tiempo, preserva
el diseño de tu vehículo haciéndose
invisible en cuestión de segundos.

3. Protección modular del maletero
EasyFlex. Antideslizante e impermeable,
es indispensable para proteger el
maletero de tu vehículo y transportar
objetos voluminosos y sucios.

4. Cargador de inducción para smartphone.
Ideal para recargar tu teléfono móvil en
el vehículo durante la conducción por
simple contacto en la base de carga.

5. Mesa extraíble. Perfecta para disfrutar
de un café o poner tus cosas.

para más información, consulta el catálogo de accesorios Kadjar
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equipamientos y opciones
Seguridad
ABS con ayuda a la frenada de emergencia
Airbags frontales conductor y pasajero adaptativos (airbag pasajero desconectable)
Airbags laterales cadera / tórax conductor y pasajero delantero
Airbags de cortina para cabeza en las plazas delanteras y traseras
Alerta por cambio involuntario de carril
Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico
Cinturon central trasero de 3 puntos
Cierre automático de puertas al circular
Control dinámico de trayectoria ESC con ASR
Detector de ángulo muerto
Frenada de emergencia asistida
Kit de reparación de neumáticos
Pack safety (frenada de emergencia asistida + iluminación de bienvenida + detector ángulo muerto + sensor
de aparcamiento lateral)
Preinstalación de alarma
Rueda de repuesto de emergencia
Sistema de fijación Isofix en las plazas laterales traseras
Control de la presión de los neumáticos
Aviso de cinturón de seguridad no abrochado
Conducción
Ayuda al arranque en pendiente
Sensor de aparcamiento delantero y trasero
Sensor de aparcamiento lateral
Cámara de visión trasera (incluidos sensores de aparcamiento delantero y trasero)
Freno de parking automático
Indicador de cambio de marcha
Instrumentación TFT color 17,8 cm ( 7”) y de LED para indicadores de T° y de nivel de carburante
Retrovisor interior electrocromado
Pack all season (llantas aleación 43,2 cm (17”) Aquila + neumáticos all season)
Encendido automático de luces y limpiaparabrisas
Programa Eco Mode
Faros antiniebla
Faros antiniebla de LED
Faros delanteros con guías de luz integradas
Regulador-limitador de velocidad
Diseño exterior
Antena tiburón
Barras de techo longitudinales cromadas
Contorno de ventanas cromado
Rejilla de calandra cromada
Llantas de aleación 43,2 cm (17”) Aquila
Llantas de aleación 48,2 cm (19”) Yohan
Pasos de rueda y paragolpes delantero y trasero en plástico inyectado
Pintura metalizada
Pintura opaca
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Diseño exterior
Pintura metalizada especial
Tiradores de puerta color carrocería
Faros delanteros Full LED Pure Vision
Retrovisores exteriores NO color carrocería
Protecciones delanteras y traseras negras
Protecciones delanteras y traseras gris Adamantium
Cristales laterales y luneta trasera sobretintados
Diseño interior
Pomo palanca de cambios en cuero*
Tapicería Tejido Tissu carbono oscuro
Tapicería mixta cuero sintético / tejido negro titane
Confort
Reposabrazos central delantero deslizante
Reposacabezas delanteros regulables en altura
3 reposacabezas traseros regulables en altura
Sensores de lluvia y de luminosidad (encendido automático de luces de cruce, activación y cadencia
de los limpiaparabrisas)
Tarjeta Renault manos libres de apertura y arranque
Climatización automática bizona
Salida de aire fila trasera de asientos
Encendido automático de luces de carretera
Cierre automático de puertas
4 elevalunas eléctricos de impulso
Pack lounge (asientos delanteros calefactables + regulación del largo de la banqueta del asiento)
Toma de 12 voltios en la parte delantera y en la consola central en la parte trasera
Regulación lumbar asiento conductor
Retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha y abatibles eléctricamente
Asiento conductor regulable en altura
Asiento delantero con regulación del largo de la banqueta del asiento
Puntos de lectura delanteros y traseros
Techo fijo panorámico
Modularidad
Banqueta trasera 1/3-2/3
Maletero fraccionable
Bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros
Multimedia
Pack Navegación (sistema Multimedia R-LINK 2 + cartografía Europa + pre-equipo servicios conectados)
Radio, pantalla 17,8 cm (7’’), Bluetooth®, reconocimiento de voz, tomas USB & jack
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dimensiones & volúmenes

14°

14°

905

910

2 076
1 613

219

25°

17°

913

2 646

930

4 489

1 480

1 556
1 836

1 455
1 099

1 542
Volumen de maletero (dm3)
Volumen de maletero
Volumen de maletero máximo, banqueta abatida

dimensiones en (mm).

472
1 478

Renault a tu lado

Estamos siempre ahí, a tu lado, para facilitarte la
vida y que no pierdas el tiempo en el mantenimiento
de tu Renault: presupuestos y citas por internet,
forfaits, contratos de mantenimiento y asistencia,
programa personalizado MY Renault… Aprovéchate
de todas nuestras sencillas soluciones, rápidas y
adaptadas a tus necesidades.
Primeros pasos
Encuentra toda la información que necesites:
- sobre nuestros sitios en internet, ofertas de
productos/servicios/financiación, citas para
pruebas…
- en nuestra red, cita con nuestros equipos
comerciales y técnicos.
Renault Servicio, 100% cubiertos
Prevé imprevistos, gracias a nuestras extensiones
de garantía, seguros y asistencia Renault que velan
por ti en todo momento.
MY Renault, aliado para el día a día
Disfruta de un espacio personalizado con consejos,
ofertas, ventajas exclusivas, rápel del programa de
mantenimiento, próximas citas…
Renault Servicio, mantenimiento sin
preocupaciones
Con nuestros forfaits o nuestros contratos de
mantenimiento Renault Servicio te beneficiarás de
una completa oferta ajustadas a tus necesidades.
Accesorios, tu Renault a la medida
Encuentra en nuestra gama de accesorios todo
lo necesario para hacer tu vehículo aún más
atractivo, más práctico, más confortable y más
personalizado.

el icono
Prairie

el suv de los años 50
Justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, y en un país en plena
recuperación, se siente la necesidad de diseñar un vehículo destinado a los
agricultores, pero también a las compañías de taxi. Los directivos deciden lanzar
el programa de un nuevo vehículo que deberá retomar soluciones probadas,
sencillas y fiables. Los ingenieros optan por un chasis resistente, equipado con
dos ejes rígidos capaces de soportar una carga útil de 800 kg, y un motor de
cuatro cilindros de 2.383 cm3 con válvulas laterales que desarrollan 48 CV.
Éxito total desde los primeros meses de comercialización, la clientela rural
aprecia especialmente el volumen útil y el comportamiento de Prairie; al final del
primer año, se venden 11.104 Colorale.

Prairie triunfa, su gran capacidad, su fiabilidad y su aspecto robusto seducen
tanto en Francia como en África con 38.150 unidades fabricadas. El modelo
interesará también a los bomberos y, sobre todo, a los talleres, que lo convertirán
en una sólida grúa, de la que muchos automovilistas todavía se acuerdan.
Carácter firme, versatilidad, amplio espacio habitable, modularidad...
¡Sorprendentemente, las palabras que definen a Renault Kadjar son idénticas
a las que contaban la Prairie setenta años antes!

producidas casi
40.000 unidades

configura tu Renault Kadjar en www.renault.es
La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su
concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modificaciones en las
especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones
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– printed in EC – DICIEMBRE 2021.
Publicis – créditos fotos:
Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
Renault recomienda

renault.es

