
Renault KANGOO Furgón
& Nuevo KANGOO Z.E.





Disponible en 3 longitudes (Compact, Furgón y Maxi GranVolumen o 
Doble Cabina), la gama Kangoo Furgón ofrece numerosas opciones 
entre las cuales se encuentra las 3 plazas delanteras.
Nuevo Kangoo Z.E. se declina en 2 y 5 plazas, y 2 longitudes. Su 
autonomía de 270 km NEDC* (de 200 km en utilización real en ciclo 
de reparto**), es la mayor del mercado para furgonetas eléctricas.
Kangoo te da las opciones. Elige la tuya

* NEDC: New European Driving Cycle (norma europea de medida de las emisiones 
y del consumo).
** Ciclo de reparto: 45 km/h de media en zona urbana, peri-urbana y vías rápidas 
(vehículo parado un 14% del tiempo del recorrido).

Tus necesidades 
evolucionan,
Kangoo también





Kangoo Furgón sabe siempre adaptarse para responder aún mejor a tus necesidades profesionales. Tres longitudes, tres niveles de equipamiento, una amplia 
gama de motores económicos, una gran variedad de configuraciones posibles, chapa o cristal, térmico o eléctrico, con o sin puertas laterales deslizantes, 
puerta trasera asimétrica o portón. Seguro que hay un Kangoo Furgón para ti.

Concebido a la medida



Conexión Bluetooth® y puerto USB en todas las radios, 
cámara de visión trasera, sistema de navegación 
conectado Renault R-LINK Evolution… son algunos 
de los equipamientos que te facilitarán el trabajo y 
la vida a bordo. Planifica tus trayectos, accede a tus 
correos electrónicos, escucha tu música preferida 
y descarga aplicaciones mediante R-LINK Store 
(novedades, mails, redes sociales)*. A bordo del 
Nuevo Kangoo Z.E. benefíciate de Z.E. Trip, accesible 
mediante el sistema Renault R-LINK Evolution, 
y visualiza los puntos de recarga próximos a tu 
localización o a la de tu destino.

* Requiere la conectividad de las aplicaciones.

Herramientas a 
la vanguardia





Entrega más fácil

Lo más importante de tu trabajo diario es moverte fácilmente por la ciudad y hacer el reparto con la máxima eficacia. Kangoo está equipado con una 
tecnología de navegación eficiente: con Renault R-LINK Evolution, localizarás con precisión tu destino, verficarás tu autonomía, elegirás el mejor itinerario 
sin atascos gracias a los servicios conectados y podrás avisar de tu llegada en modo manos libres…Las puertas deslizantes laterales y la apertura de la 
puertas traseras asimétricas a 180º facilitan el acceso a la carga… Con Kangoo Furgón podrás llevar hasta 3,5 m3 de mercancías* y dispondrás de una 
carga útil de 650 kg de serie, y hasta 800 kg en opción. Abre, carga, localiza, descarga… Entrega con eficacia.

* Con mampara pivotante y asiento del pasajero abatible.







Con una longitud incrementada en 38 cm, Kangoo Furgón 
Maxi y Nuevo Kangoo Maxi Z.E. te permiten transportar 
objetos de hasta 2,89 m* en versión Gran Volumen. 
¿Transportar todo un equipo y los materiales necesarios en 
una furgoneta compacta? Desafío conseguido gracias a la 
modularidad impresionante del Kangoo Maxi Doble Cabina. 
La banqueta se abate con un solo gesto, dejando un suelo 
plano, y la mampara separadora se coloca detrás del espacio 
de conducción para poder transportar objetos de hasta 
2 m de longitud y 3,6 m3. Para no tener que elegir entre el 
transporte de personas o de mercancías, muévete con un 
equipo de 5 personas y disfruta de 2,4 m3 de volumen de 
carga útil. En versión gran volumen, dispones de Kangoo 
Maxi en versión Gran Volumen de 800 kg de carga y de 
4,6 m3 de volumen útil. ¡Esto es eficacia!

* Con mampara pivotante y asiento del pasajero abatible.

Eficacia 
multiplicada



Actividad controlada

Al ofrecer tanto vehículos térmicos como eléctricos y disfrutar de 3 longitudes, múltiples adaptaciones y configuraciones, dispones de todas las soluciones 
para crear la flota de tu empresa. En Nuevo Kango Z.E., gracias a sus funcionalidades Z.E. servicios, accede a My Z.E. Conectate desde tu ordenador o tu 
smartphone y consulta a distancia la autonomía, el estado y el histórico de las recargas de Kangoo Z.E. Con My Z.E. Inter@ctive, evalúa y programa la carga 
de tu vehículo en las horas valle. Disfruta también de ayudas a la conducción para optimizar tu autonomía y reducir tus consumos. Programa las alertas 
sobre el estado de carga para disfrutar al 100% de tu Kangoo con total tranquilidad.







Pionero, líder*, vector de imagen, Nuevo Kangoo Z.E.  
encarna tu compromiso eco-responsable y contribuye 
a disminuir el impacto medioambiental de tu empresa.
Kangoo Furgón Maxi y Nuevo Kangoo Maxi Z.E. 
ofrecen hasta 800 kg** de carga útil con un volumen 
que llega a los 4.6 m3. Con sus puertas traseras que 
abren a 180º y una longitud de carga que puede 
alcanzar 2,89 m, Kangoo ofrece nuevas perspectivas.

* Líder en Europa en el mercado de las furgonetas eléctricas 
(a adaptar por los países).
** 650 kg para Nuevo Kangoo Maxi Z.E.

Practicidad
innovadora



KANGOO COMPACT

3,89 m

KANGOO FURGÓN & NUEVO KANGOO Z.E.

4,28 m

KANGOO MAXI & NUEVO KANGOO MAXI Z.E.

4,66 m



Espacios de carga adaptados a todas las necesidades, 
nuevas motorizaciones económicas y con buenas 
prestaciones, y una versión eléctrica que encarna 
la innovación del futuro y la ruptura con la 
contaminación unidas a la mejor autonomía del 
mercado de las furgonetas eléctricas, la gama Kangoo 
merece que nos interesemos en él.

Renault Kangoo 
Furgón y Z.E. 
a escáner



Anchura útil
hasta 1,22 m

Altura útil
hasta 1,13 m

Longitud útil
hasta 2,89 m

Volumen útil
hasta 4,6 m³

Carga útil
hasta 800 kg



Carga óptima
La polivalencia: un orgullo
Un día personas, otro día mercancías… Kangoo 
es reactivo. Ahora está disponible con 3 plazas 
delanteras*, compuestas por el asiento del conductor 
y una banqueta de 2 plazas, y además presenta un 
compartimento bajo el asiento con una capacidad 
de hasta 10 litros. Los respaldos de la banqueta de 
2 plazas se pueden abatir de manera independiente 
para que puedan utilizarse como tableta o permitir 
la carga de objetos largos.
Puedes también optar por Kango Maxi Doble 
Cabina, que permite transportar 5 personas con 
una longitud útil de 2 m con la banqueta plegada. 
Además, la trampilla de techo deslizante te hará 
ganar aún más espacio en altura.

Un grande de la carga
En el habitáculo, múltiples soluciones permiten 
explotar plenamente el espacio disponible. El 
portaobjetos en el salpicadero es de fácil acceso 
para dejar documentos A4, y para los objetos 
más grandes cuentas con un compartimento tipo 
bandeja de techo, una guantera, un hueco en el 
reposabrazos central (según versiones) o más 
espacio bajo la banqueta delantera de 2 plazas. 

La zona de carga ofrece un amplio volumen que varía 
de 2,3 a 4,6 m3 según las versiones. Numerosos 
equipamientos responden a tus necesidades: 
diferentes tipos de mamparas (completa de chapa o 
pivotante con rejilla) y revestimientos, protecciones 
de suelo y/o laterales, sistemas de anclaje, todos 
ellos muy ingeniosos. La carga útil varía de  
500 kg a 800 kg** según el tipo de carrocería y 
de configuración.

Ultra accesible
Ningún esfuerzo para accionar las puertas laterales 
deslizantes o para descargar gracias a las puertas 
traseras asimétricas de 180º…. Y ningún problema 
para cargar; el suelo bajo, a una altura entre 55 cm 
y 61 cm de distancia, te facilitan el manejo de las 
cargas más pesadas. Aperturas múltiples, puertas 
traseras y/o laterales en chapa o acristaladas… 
Kangoo está siempre a la altura de tus necesidades. 

* Opción no disponible en la gama Nuevo Kangoo Z.E.
** Carga útil de 800 kg no disponible en Nuevo Kangoo Z.E.





Motor de ahorros
Las motorizaciones gasolina o diesel de Kangoo Furgón ofrecen un concentrado de innovaciones al servicio de la eficiencia y de 
la sobriedad. Gracias a la asociación de tecnologías orientadas a conseguir los mejores rendimientos energéticos, los motores 
ofrecen muy buenos consumos sin comprometer el placer de conducción.

Motor de gasolina ENERGY TCe 85 kW  
(115 CV)  
Eficaz en potencia

El motor ENERGY TCe 85 kW (115 CV) es un 
1,2 litros (1.197 cm3) turbo, 4 cilindros y 16 válvulas, 
con inyección directa. Con su bloque de aluminio, 
proporciona excelentes reprises y aceleraciones. 
Su potencia es de 85 kW (115 CV) y proporciona 
un par máximo de muy buen nivel de 190 Nm, 
disponible de 2.000 a 4.000 rpm, con el 90% a 
partir de 1.500 rpm. La potencia de 74 kW (100 CV)/
litro es absolutamente novedosa para un 1,2 litros 
gasolina. Además de todas estas prestaciones, 
el motor ENERGY TCe 85 kW (115 CV) también 
se muestra sobrio en sus consumos, con solo  
6,2 l/100 km* y emisiones de CO2 de 140 g/km*.

Motor de gasolina ENERGY  
TCe 85 kW (115 CV) 
Eficaz en potencia

El motor ENERGY TCe 85 kW (115 CV) es un 
1,2 litros (1.197 cm3) turbo, 4 cilindros y 16 válvulas, 
con inyección directa. Con su bloque de aluminio, 
proporciona excelentes reprises y aceleraciones. 
Su potencia es de 85 kW (115 CV) y proporciona 
un par máximo de muy buen nivel de 190 Nm, 
disponible de 2.000 a 4.000 rpm, con el 90% a 
partir de 1.500 rpm. La potencia de 74 kW (100 CV)/
litro es absolutamente novedosa para un 1,2 litros 
gasolina. Además de todas estas prestaciones, 
el motor ENERGY TCe 85 kW (115 CV) también 
se muestra sobrio en sus consumos, con solo  
6,2 l/100 km* y emisiones de CO2 de 140 g/km*.

ENERGY dCi 55 kW (75 CV) & 66 kW 
(90 CV) 
Sobrio y eficiente

Los motores ENERGY dCi 55 kW (75 CV) y dCi 66 kW 
(90 CV) están adaptados para un uso profesional. 
Gracias a las nuevas tecnologías de recuperación 
de energía y a la parada del motor (Stop & Start), 
pueden marcar un consumo de solo 4,3 l/100 km 
con emisiones de CO2 limitadas a 112 g/km*. El 
intervalo de cambio de aceite cada 40.000 km o 
2 años**, permite limitar también los costes de 
mantenimiento.

ENERGY dCi 81 kW (110 CV) 
Confort y reactividad

El motor ENERGY dCi 81 kW (110 CV) desarrolla una 
potencia de 81 kW (110 CV) a 4.000 rpm, adaptado 
para mayores cargas y trayectos más largos. El 
elevado par de 260 Nm disponible a 1.750 rpm 
es especialmente práctico para arranques con 
plena carga y para conseguir buenos reprises y 
aceleraciones en cualquier circunstancia. Por lo 
que respecta al consumo, este se sitúa en solo 
4,4 l/100 km para ciclo mixto con emisiones de 
CO2 de 115 g/km*.

Eco mode

Se activa con un simple 
botón y ayuda, según los 
estilos de conducción, a 
reducir el consumo y las 
emisiones de CO2 de Kangoo 
Furgón. El Eco mode permite prolongar la autonomía 
de Nuevo Kangoo Z.E. hasta un 10%. Además, es 
posible, de manera opcional, activar Eco mode 
de manera permanente para no tener que estar 
pulsando el botón.

* Consumos y emisiones homologados según reglamentación aplicable (motor norma Euro 6, Kangoo Furgón, ruedas 30 cm (15”), carga útil estándar).
** Cuando se supere una de las dos condiciones. Imagen motor: ENERGY dCi 90. 



Para llegar más lejos, Nuevo Kangoo Z.E. dispone ahora de la nueva batería Z.E. 33 (33 kWh), asociada a un nuevo motor 44 kW de alta eficacia energética, 
le permite benieficiarse de una nueva autonomía de 270 km NEDC(1), de 120 o 200 km según las condiciones de temperatura, en uso real medido sobre 
ciclo de reparto(2). El nuevo cargador de 7 kW permite una recarga completa en 6 h y una hora es suficiente para recuperar 35 km de autonomía.

Otra novedad en el mundo de los utilitarios eléctricos: la bomba de calor, asociada a la climatización, aporta un confort térmico inigualable sin repercusión 
sobre la autonomía.

Nuevo KANGOO Z.E.:
4 innovaciones para una autonomía récord

Compra o alquiler de la 
batería

0 emisiones sonoras

0 emisionesFácil de cargar

270 km de autonomia
NEDC*

100% VU: hasta 4,6 m3

de volumen útil



Desde tu smartphone o tu ordenador mediante la aplicación Z.E. Services, accedes a MY Z.E. Conectate para consultar a distancia la autonomía y el estado 
de carga de tu Nuevo Kangoo Z.E. Y con MY Z.E. Inter@ctive junto con la navegación Renault R-LINK, pon en marcha o programa a distancia la recarga. 
Estos dos servicios totalmente gratuitos te ofrecen aún más libertad. Con Z.E. Pass(3), accede a un gran número de estaciones de recarga y paga mediante 
una tarjeta única o la aplicación smartphone.

Con Z.E. Trip(4), accesible mediante el sistema Renault R-LINK, visualiza los puntos de recarga próximos a tu localización o a tu destino, así como su 
disponibilidad en tiempo real. 

(1) NEDC: New European Driving Cycle (norma europea de medida de las emisiones y del consumo).
(2) Ciclo de reparto: 45 km/h de media en zone urbana, peri-urbana y vías rápidas (vehículo parado un 14% del tiempo del recorrido).
(3) Desarrollado por Bosch Software Innovations GmbH pour Renault.
(4) Services contratados.

Nuevo Kangoo Z.E.:
Conectado tanto con el interior como con  
el exterior



1) Frenada recuperativa: la batería se recarga cuando levantas el pie del 
acelerador o cuando pisas el pedal de freno.
2) Bomba de Calor: unida a la climatización, genera calor o frío en el habitáculo. 
Funcionando como una climatización reversible, asegura estas 2 funciones 
sin repercusiones sobre la autonomía.
3) Neumáticos de bajo consumo: gracias a su baja resistencia a la rodadura, 
contribuyen a preservar la autonomía sin mermar el agarre a la carretera o 
la calidad de la frenada. 
4) Económetro: situado en el tablero de a bordo, este instrumento te indica 
si estás en fase de consumo o de recuperación de energía.
5) Mode Eco: activándolo, aprovecharás el motor para circular aún más tiempo.

6) R-LINK Evolution: con el servicio gratuito My Z.E. Inter@ctive, programa 
y evalúa la carga en cada uno de tus vehículos; controla desde tu ordenador o 
smartphone el estado de carga, el tiempo que tienes disponible de autonomía. 
Utilízalo para optimizar tus costes programando la carga en horas valle.
7) Pre-acondicionamiento térmico: Programa la calefacción o la refrigeración 
cuando tu Nuevo Kangoo Z.E. está todavía cargando. La energía empleada 
no será obetenida de la batería.
8) Nuevo cargador 7 kW: en una hora, recupera 35 km con una Wallbox 
32 A / 7,4 kW (en tiempo cálido).

Nuevo Kangoo Z.E.
La tecnología al servicio de la autonomía

1

2

3

456

7

8



Con la Wallbox (32 A / 230 V / 7,4 kW)
Cuando compras tu Nuevo Kangoo Z.E., te ponemos en contacto con 
un profesional Z.E. Ready* autorizado para la instalación de la Wallbox, 
caja de recarga para tu domicilio o empresa, que te asegura una recaga 
completa en 6 h.

Con la toma Green‘Up Access (14 A / 230 V / 3,3 kW)
Te permite recargar tu Nuevo Kangoo Z.E. en 12 h con el Flexicargador. 
Debe ser instalado por un profesional cualificado para garantizar la 
conformidad y la seguridad de la recarga.

Con la recarga ocasional (10 A / 230 V / 2,3 kW)
Gracias al Flexicargador, recarga ocasionalmente tu Nuevo Renault 
Kangoo Z.E. en una toma doméstica standard 230 V, en 17 h.

Con la recarga pública (7 kW à 43 kW)
Conecta simplemente tu Nuevo Kangoo Z.E. en una toma de recarga 
pública (7 kW à 43 kW): tomas Autolib‘, parkings de centros comerciales, 
concesionarios Renault. Con R-LINK Evolution, localiza y verifica la 
disponibilidad de los bornes situados en tu radio de acción gracias a Z.E. Trip.  
Y durante la pausa puedes aprovechar el tiempo y comer, recupera en 
1 h hasta 35 km de autonomía real con una toma de 32 A/230 V y una 
potencia de 7 kW.

* Z.E. Ready: Z.E. Ready es una marca registrada por Renault sobre los materiales instalados 
para la recarga de los vehículos eléctricos de la gama Z.E. Para tener un derecho de 
utilización de la marca Z.E.. Ready, los socios de Renault deben comprometerse a cumplir 
una lista de especificaciones técnicas así como los procesos de cualificación Z.E. Ready y 
tener realizados los tests de conformidad. La versión en vigor es Z.E. Ready 1.2. Para mayor 
información sobre las normas, la lista de los socios autorizados y el proceso de cualificación, 
consultar www.lcie.com.

Nuevo Kangoo Z.E.
Recárgate en todas partes 





Renault R-LINK Evolution es la herramienta esencial 
para los profesionales que quieren permanecer 
conectados en cualquier circunstancia. Gracias a 
los servicios LIVE incluyendo Tom Tom Traffic*. 
Acaba con los embotellamientos y benefíciate de la 
mejor información sobre el tráfico en tiempo real.  
Con Android AutoTM**, accede fácilmente desde la gran 
pantalla de Renault R-LINK Evolution a tus aplicacions 
Android complatibles con la conducción conectando 
simplemente tu smartphone. Con la aplicación  
My Renault** conectada a tu R-LINK Evolution, disfruta en 
todo momento y donde quieras de servicios inteligentes: 
localizar fácilmente donde has aparcado tu Renault , prepara 
tus desplazamientos desde casa, o consulta de un solo 
vistazo el tabrero de a bordo de tu vehículo.

Encuentra más información en www.renault-multimedia.com Encuentra 
la aplicación MY Renault en Google Play y Apple Store.

* Según país y durante un periodo limitado.
** Según país y disponible próximamente.
Android Auto es una marca de Google Inc.

Eficacia conectada



Protección de los ocupantes
Airbags frontales, airbags laterales cabeza / tórax, cinturones de seguridad con pretensores 
y limitador de esfuerzo con retención programada (asientos delanteros), dispositivo 
antisubmarinado (asientos del conductor y pasajero delantero, excepto asiento abatible 
y banqueta delantera 2 plazas).

Control dinámico de conducción (ESC – Electronic Stability Control) 
Esta nueva generación combina el sistema antipatinado (ASR) y el control de subviraje 
(CSV), con el Extended Grip* y la ayuda al arranque en pendiente.

La visión responsable de Renault es hacer que te beneficies de los dispositivos de seguridad pasiva y activa más modernos y con mejores prestaciones, 
sea cual sea el nivel de equipamiento de tu vehículo. Con un sistema completamente nuevo de control de trayectoria ESC, que combina con el Extended 
Grip y la ayuda al arranque en pendiente, Kangoo Furgón va más allá y pone la seguridad al servicio de los profesionales.

Seguridad para todos



Ayuda de arranque en pendiente
La ayuda de arranque en pendiente permite arrancar 
fácilmente en las cuestas.

Cámara de visión trasera
Para facilitar las maniobras de estacionamiento, la cámara de visión 
trasera permite una excelente visibilidad de toda la zona posterior. 
La imagen se visualiza sobre el retrovisor interior o en la pantalla 
para las versiones con navegación R-LINK. La cámara está asociada 
a un radar trasero para una utilización óptima.

Extended Grip: ayuda a la motricidad
Junto al ESC, el Extended Grip es una ayuda a la motricidad 
para que salgas con facilidad cuando las condiciones de 
circulación son difíciles (arena, barro, nieve). Un icono 
verde Extended Grip aparece en el tablrero de a bordo 
cuando está activado, junto con el mensaje « Modo suelo 
blando » durante 15 segundos.

* Extended Grip no disponible en la gama Nuevo Kangoo Z.E.





COLORES  Los colores propuestos en la gama Kangoo

MOTORIZACIONES  Diesel o eléctrico

EQUIPAMIENTOS  Ambientes interiores y equipamientos esenciales

DIMENSIONES  Todas las medidas de tu vehículo

CONFIGURACIONES  Un vehículo a medida

OPCIONES  Opciones adaptadas a tus necesidades

ACCESORIOS  Los equipamientos indispensables

ADAPTACIONES COMPLEMENTARIAS  Toda una oferta de vehículos desarrollada con nuestros 

socios y adaptada a tus necesidades

EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES  La lista completa



Colores

Blanco Mineral (O) Gris Topo (O) Rojo Vivo (O)

Negro Azabache (M) Marrrón Moka (M) Gris Platino (M)

Azul Estrella (M) Gris Casiopea (M)
O: pintura opaca
M: pintura metalizada
* Sólo en Kangoo Maxi 5 plazas y Cabina acristalada. 
Fotos no contractuales

Azul Cosmos (M)*



Motorizaciones
Energy dCi 55 kW (75 CV) Energy dCi 66 kW (90 CV) Energy dCi 81 kW (110 CV) Z.E.

Normativa EURO6 EURO6 EURO6 -
Stop & Start Sí Sí Sí -
MOTOR
Cilindrada (cm3) 1461 1461 1461 -

Tipo de inyección Directa (Turbo) Common Rail - 
1.461 cm3

Directa (Turbo) Common Rail - 
1.461 cm3

Directa (Turbo) Common Rail - 
1.461 cm3

Transmisión VE de tipo 
automático

Carburante Diesel Diesel Diesel Eléctrico
Potencia máxima kW CEE (ch DIN) tr-min 55 (75 cv) a 4000 66 (90 cv) a 4000 81 (110 cv) a 4000 44 (60 cv) a 12000
Par máximo Nm CEE (tr-min) 200 (1750) 220 (1750) 260 (1750) 226
CAJA DE VELOCIDADES
Número de realaciones 5 5 6 1
FRENOS

Discos delanteros (mm)
Kangoo Furgón Compact 258 258 - -
Kangoo Furgón 14" - 15" 280 280 280 280 Z.E.
Kangoo Furgón Maxi (2-5 plazas) - 280 280 280 Maxi Z.E.

Traseros: Tambor (T) o Discos (mm)
Kangoo Furgón Compact T9" T9" - -
Kangoo Furgón 14" / 15" (frenos de disco) T9"-274 / T9"-275 T9"-274 / T9"-275 - / 274 - / 274 Z.E.
Kangoo Furgón Maxi (2-5 plazas) - 274 274 274 Maxi Z.E.

CONSUMOS Y EMISIONES HOMOLOGADAS (REGLAMENTACIÓN APLICABLE)

Emisión CO2 en ciclo completo (g-km)
Kangoo Furgón Compact 112 112 - -
Kangoo Furgón 14" / 15" (frenos de disco) 116 / 119 116 / 119 115 - / 0
Kangoo Furgón Maxi (2-5 plazas) - 123 119 0

Ciclo mixto (l-100 km)
Kangoo Furgón Compact 4,3 4,3 - -
Kangoo Furgón 14" / 15" (frenos de disco) 4,5 / 4,6 4,5 / 4,6 - / 4,4 - / 155 Wh/km Z.E.
Kangoo Furgón Maxi (2-5 plazas) - 4,5 4,5 155 Wh/km Maxi Z.E.

MASAS (kg)

Peso en vacío en orden de marcha   
(sin opciones) (Min-Max) 

Kangoo Furgón Compact 1275-1425 1275-1425 - -
Kangoo Furgón Compact + 3 plazas delanteras 1295-1425 1295-1425 - -
Kangoo Furgón 14" / 15" 1255-1425 / 1280-1430 1255-1425 / 1280-1430 - / 1290-1430 - / 1430
Kangoo Furgón 15" + 3 plazas delanteras 1290-1430 1290-1430 1300-1430 -
Kangoo Furgón 15" + Carga útil aumentada 1280-1430 1280-1430 1300-1430 -
Kangoo Furgón 15" + Carga útil aum.+ 3 plazas del. 1300-1430 1300-1430 1300-1430 -
Kangoo Furgón Maxi 2 plazas / 3 plazas delanteras - 1357-1496 / 1375-1520 1373-1512 / 1395-1530 1510 / -
Kangoo Furgón Maxi 5 plazas - 1424-1540 1441-1540 1555

Masa máxima autorizada (MMA)

Kangoo Furgón Compact 1785 1785 - -
Kangoo Furgón Compact + 3 plazas delanteras 1810 1810 - -
Kangoo Furgón 14" / 15" 1885 / 1950 1885 / 1950 - / 1950 - / 2130
Kangoo Furgón 15" + 3 plazas delanteras 1950 1950 1950 -
Kangoo Furgón 15" + Carga útil aumentada 2100 2100 2100 -
Kangoo Furgón 15" + Carga útil aum.+ 3 plazas del. 2100 2100 2100 -
Kangoo Furgón Maxi 2 plazas / 3 plazas delanteras - 2200 2200 2190 / -
Kangoo Furgón Maxi 5 plazas - 2200 2200 2270

Carga útil máxima (CU)

Kangoo Furgón Compact 500 500 - -
Kangoo Furgón Compact + 3 plazas delanteras 500 500 - -
Kangoo Furgón 14" / 15" 630 / 650 630 / 650 - / 650 - / 650
Kangoo Furgón 15" + 3 plazas delanteras 650 650 650 -
Kangoo Furgón 15" + Carga útil aumentada 800 800 800 -
Kangoo Furgón 15" + Carga útil aum.+ 3 plazas del. 800 800 800 -
Kangoo Furgón Maxi 2 plazas / 3 plazas delanteras - 800 800 650 / -
Kangoo Furgón Maxi 5 plazas - 740 740 650

Remolque sin freno

Kangoo Furgón Compact 670 670 - -
Kangoo Furgón Compact + 3 plazas delanteras 685 685 - -
Kangoo Furgón 14" / 15" 665 / 675 665 / 675 - / 680 - / 374
Kangoo Furgón 15" + 3 plazas delanteras 685 685 690 -
Kangoo Furgón 15" + Carga útil aumentada 675 675 680 -
Kangoo Furgón 15" + Carga útil aum.+ 3 plazas del. 685 685 690 -
Kangoo Furgón Maxi 2 plazas / 3 plazas delanteras - 715 / 725 720 / 735 322 / -
Kangoo Furgón Maxi 5 plazas - 745 750 -

Remolque con freno (veh MMA) 1050 1050 1050 374 / 322 (Z.E. 2 plazas)

NEUMÁTICOS Dimensiones Marca Descripción
Kangoo Compact 185/70 R14 88T Continental CEC 5

Kangoo Furgón
Llanta de 36 cm (14") (motor 75 cv) 185/70 R14 88T Continental CEC 5
Llanta de 38 cm (15") (todos los motores) y Carga útil estándar 195/65 R15 91T Michelin Energy Saver
Carga útil aumentada 195/65 R15 95T Continental Vancocontact2

Kangoo Furgón Maxi 195/65 R15 95T Continental Vancocontact2



Equipamientos

KANGOO COMPACT,  
FURGÓN Y MAXI 2 PLAZAS

 2 puertas asimétricas 180º sin cristal ABS
 Aire acondicionado con regulación manual
 Asiento del conductor y pasajero con 
reglaje longitudinal

 Asistencia al arranque en pendiente
 Cierre centralizado y llave con 
radiofrecuencia

 Cuentarrevoluciones
 Elevalunas delanteros eléctricos
 ESP con sistema Extended Grip
 Tapicería Robust
 Filtro antipolen
 Mampara separación completa de chapa 
con cristal

 Portaobjetos tipo bandeja en el techo
 Puerta en la guantera

 Puerta lateral derecha en chapa  
(de serie sólo en Maxi)

 Puntos de anclaje en suelo de carga
 Radio MP3 pantalla integrada, Bluetooth®, 
toma Jack y USB

 Revestimiento lateral a medio pie
 Ruedas 14”/15” (según versión y motor)

KANGOO MAXI 5 PLAZAS =  
MAXI 2 PLAZAS+

 Banqueta 3 plazas función 1/3-2/3
 Puerta lateral derecha con cristal 
practicable

 Panel izquierdo y custodias laterales 
acristaladas

 Puertas traseras asimétricas 180º 
acristaladas y con limpialuneta

 Revestimiento lateral de los pasos de rueda
 Sin mampara de separación de carga

KANGOO FURGÓN CONFORT



NUEVO KANGOO Z.E. Y MAXI Z.E.

NUEVO KANGOO ZE Y NUEVO KANGOO 
MAXI Z.E. 2 PLAZAS

 2 puertas asimétricas 180º sin cristal
 ABS
 Asiento del conductor y pasajero con 
reglaje longitudinal

 Asistencia al arranque en pendiente
 Cableado de recarga general (6 m)
 Cierre centralizado y llave con 
radiofrecuencia

 Cuentarrevoluciones
 Elevalunas delanteros eléctricos
 ESP, sistema de control de la trayectoria
 Mampara separación completa de chapa 
con cristal

 Puerta en la guantera
 Puerta lateral derecha en chapa (sólo Maxi)

 Puntos de anclaje en suelo de carga
 Retrovisores exteriores con regulación 
manual

 Revestimiento lateral a medio pie
 Ruedas 15”
 Tablero de bordo con indicador de energía, 
económetro y ordenador de a bordo

 Tapicería Robust
 Rueda de repuesto 

NUEVO KANGOO MAXI Z.E. 5 PLAZAS = 
MAXI Z.E. 2 PLAZAS+

 Banqueta 3 plazas función 1/3-2/3
 Puerta lateral derecha con cristal 
practicable

 Panel izquierdo, custodias laterales 
acristaladas

 Puertas traseras asimétricas 180º 
acristaldas y con limpialuneta

 Revestimiento lateral de los pasos de rueda
 Sin mampara de separación de carga
 Kit de reparación de neumáticos



Dimensiones
Kangoo Furgón Compact

Kangoo Furgón Maxi 
y Nuevo Kangoo Maxi Z.E. 

Kangoo Furgón 
y Nuevo Kangoo Z.E.

Kangoo Furgón Compact Kangoo Furgón & Z.E.
Kangoo Furgón Maxi  
2 plazas & Maxi Z.E.  

2 plazas

Kangoo Furgón Maxi  
5 plazas & Maxi Z.E.  

5 plazas
Kangoo Furgón Maxi Doble 

Cabina
Volumen de maletero mín. / máx. con banqueta abatida (dm3) 2300 / 2800 3000 / 3500 4000 / 4600 1300 / 3400 2400 / 3600
A Batalla 2313 2697 3081 3081 3081
B Longitud total 3898 4282 4666 4666 4666
C Voladizo delantero 875 875 875 875 875
D Voladizo trasero 710 710 710 710 710
E Anchura de vía delantera 1521 1521 1521 1521 1521
F Anchura de vía trasera 1533 1533 1533 1533 1533
G Anchura total sin retrovisores / con retrovisores 1829 / 2138 1829 / 2138 1829 / 2138 1829 / 2138 1829 / 2138
H Altura en vacío 1783 / 1812 1805 / 1844 1810 / 1836 1802 / 1826 1802 / 1826
H1 Altura con puertas traseras abiertas 1833 / 1863 1872 / 1934 1893 / 1920 1878 / 1902 1878 / 1902
J Umbral de carga en vacío 547 / 577 558 / 609 575 / 601 563 / 586 563 / 586
K Altura libre al suelo en vacío / en carga 152-210 / 143-172 157-210 / 143-172 170-212 / 145-172 170-212 / 145-172 170-210 / 150-172
M Anchura interior a la altura de los codos delantera / trasera 1510 / - 1510 / - 1510 / - 1510 / 1539 1510 / 1539
N Anchura de acceso delantera / trasera 1464 / - 1464 / - 1464 / - 1464 / 1507 1464 / 1507
Q1 Altura interior trasera 1227 1251 1252 1154 1154
Y Anchura trasera a 1m. del acceso 1141 1141 1141 1141 1141
Y1 Anchura trasera a 100mm del acceso 1219 1219 1219 1219 1219
Y2 Anchura interior entre paso de ruedas revestimiento mini/ máx. / madera 1218 / 1045 / 1185 1218 / 1045 / 1185 1218 / 1045 / 1185 - / 1145 / F15 - - / 1145/-
Z Altura de carga 1129 1129 1129 1129 1129
Z1 Longitud útil de carga 1092 1476 1862 1008 1361
Z2 Longitud de carga a nivel del suelo 1347 1731 2115 1328 1432

-con opción asiento pasajero plegado y abatible 2118 2502 2886 - -
-con banqueta plegada - - - 2210 2043

Z3 Longitud del habitáculo (pedales / trasero) - - - 1716 -



Configuraciones

* Excepto Kangoo Furgón Maxi & Maxi Z.E.
** 1 sola puerta lateral deslizante posible en Kangoo Z.E.

Kangoo Furgón Compact Kangoo Furgón Kangoo Furgón Maxi

1 O 2 PUERTAS LATERALES DESLIZANTES 
DE CHAPA 

1 O 2 PUERTAS LATERALES DESLIZANTES 
ACRISTALADAS**

1 O 2 PUERTAS LATERALES DESLIZANTES CON 
ESPACIO DE CARGA ACRISTALADO 

PUERTAS ASIMÉTRICAS DE CHAPA PUERTAS TRASERAS ASIMÉTRICAS ACRISTALADAS 
CON LIMPIALUNETA Y FUNCIÓN ANTIESCARCHA 

PUERTA TRASERA ACRISTALADA* 

PARAGOLPES DELANTERO / TRASERO CON 
MÁSCARAS DE RETROVISORES EXTERIORES NEGROS



Opciones
1. Mampara con rejilla pivotante. Permite - en función 
de tus necesidades - cargar objetos largos mientras 
preserva tu seguridad. 2. Mampara amovible en 
Kangoo Maxi opción doble cabina. Con un solo gesto,  
se puede desplazar para instalar tres personas en la 
parte trasera o al contrario liberar un espacio de carga  
de 3.6 m3 para objetos de hasta 2 m. 3. Mampara 
Tubular. Garantiza la seguridad del conductor al 
protegerle de su carga. 4. Asiento del pasajero  
plegable y escamoteable en suelo plano. Permite  
cargar objetos de 2,89 m de largo*. 5. Mampara 
completa. De chapa o acristalada, aisla completamente 
el espacio de carga del puesto de conducción.

* En la versión Kangoo Maxi. 

1.

5.4.3.

2.



1. Retrovisores abatibles eléctricamente. Especialmente 
prácticos en la ciudad. 2. Trampilla deslizante. La 
trampillla deslizante ofrece un apertura de 47 cm por  
1 metro de ancho que permite transportar objetos largos.  
3. Reposacodos central. De fácil acceso, este espacio  
ofrece a los pasajeros un almacenaje suplementario 
al alcance de la mano y un elemento de confort.  
4. Sensores de lluvia y de luminosidad. Los limpiaparabrisas 
delanteros, con cadencia automática, se ponen en marcha 
y adaptan su barrido en función de la intensidad de  
la lluvia. 5. Tres plazas en la parte delantera*: un asiento 
de conductor y una banqueta para 2 pasajeros, la plaza 
central es un asiento disponible para un uso ocasional. 
El respaldo del asiento del pasajero delantero lateral 
se pliega para poder cargar objetos de hasta 2,88 m en 
Kangoo Furgón Maxi. Un espacio de almacenamiento 
de 10 litros está disponible debajo de la banqueta. 
6. Extended Grip** y ayuda al arranque en pendiente. 
Unidos al nuevo sistema de control dinámico de  
trayectoria (ESC). El Extended Grip es un sistema que 
actúa sobre la motricidad, para ayudarte en caso de 
conducción difícil (arena, barro, nieve) y la ayuda al  
arranque en pendiente te permite volver a arrancar en 
pendientes. 

* No disponible en Nuevo Kangoo Z.E. y Kangoo Maxi 5 plazas. 
** No disponible en la gama Z.E.

1.

3.

4. 6.5.

2.



Opciones

2. 3.

4. 5.

1.

1. El sistema mutimedia conectado Renault R-LINK permite 
disfrutar de la navegación gracias a los servicios TomTom 
LIVE* incluyendoTomTom Traffic, información del tráfico en 
tiempo real, música, teléfono, control de los equipamientos del 
vehículo y acceso a las aplicaciones disponibles en R-LINK Store.
El sistema se conrola mediante una radio específica con CD con 
mandos en el frontal (sintonizador y botones). También dispone 
de reconocimiento vocal que te permite manejar el teléfono y 
el navegador. 2. Climatización automática. 3. Climatización 
manual. 4. R-Plug&Radio+ 2 x 20 W (Bluetooth®, USB, CD) 
con visualización integrada y mandos en el volante. 5. Radio 
R&Go DAB. La radio CD Connect R&Go DAB permite, mediante 
una aplicación smartphone, acceder a 4 universo – Multimedia, 
Teléfono, Navegación y Vehículo – de una manera sencilla e 
intuitiva. Escuchar tu música, manejar tus contactos, navegar con 
precisión, o incluso obtener información sobre tus consumos y 
utilizar las funciones Driving ECO2… ahora es posible. Esta radio 
permite también recibir sonido con calidad en digital.

* Según países y durante un periodo limitado.



1. Ideal para realizar tus maniobras, la cámara de visión trasera manda la imagen 
de lo que capta en la parte posterior del vehículo en la pantalla de navegación 
R-LINK cuando el vehículo está equipado con ella, o en el retrovisor interior. 
Particularmente útil cuando tu Kangoo está completamente chapado o equipado 
de una mampara completa, te permitirá controlar todo lo que te rodea. 2. Repisa 
de techo. Espacio de almacenaje por encima del parabrisas, la repisa de techo 
es larga y profunda para colocar numerosos objetos. 3. Regulador-limitador de 
velocidad. Permite seleccionar una velocidad constante (función regulador) o 
una velocidad máxima (función limitador). 4. Marcaje Z.E. Electric de serie en 
todos los Kangoo Z.E. y posibilidad de suprimirlo bajo petición del cliente.  
5. Luces complementarias de Leds (accesorias). Las luces complementarias de 
Leds mejoran la  imagen a tu vehículo.

* No disponible en Nuevo Kangoo Z.E.5.

3.

4.

2.

1. 1.



Accesorios

1. Baca de acero. Esta baca de techo se adapta perfectamente a tu 
vehículo. Robusta, con tratamiento anticorrosivo, permite transportar 
hasta 100 kg de carga (la carga máxima incluye el peso de la baca). 
Un deflector suprime todos los ruidos aerodinámicos para un mayor 
confort. Disponible según la longitud del vehículo. 2. Barras de techo 
transversales. Estas barras se adaptan perfectamente al vehículo. En 
acero galvanizado, resisten a la corrosión. También han sido concebidas 
para limitar los ruidos aerodinámicos. Muy robustas, permiten una carga 
de hasta 95 kg (peso de la barra incluido). 3. Enganche estándar. El 
enganche estándar está pensado para un uso permanente en el vehículo. 
Asegura una seguridad perfecta del material remolcado. Anticorrosivo, 
resiste de manera duradera a los usos intensivos. Equipado con cableado 
de 13 polos; el cableado de 7 está también disponibe en la gama de 
accesorios Renault. 4. Enganche cuello de cisne. Concebido para un 
uso intensivo, este enganche es idóneo para un uso profesional. Con 
tratamiento anticorrosivo. Se desmonta fácilmente con herramientas. 
También están disponibles los cableados de 13 polos y de 7 polos.

1.

2.

3. 4.



1. Kit completo en madera. Los revestimientos en 
madera están concebidos a medida. Aseguran una 
protección óptima de la zona de carga y preservan 
su estado en caso de uso intensivo. Evitan de esta 
manera costes de reparación en caso de reventa, 
cuyo coste es superior al precio de un kit en madera. 
2. Suelo de plástico. Concebido a medida, cabe 
perfectamente en el suelo de la zona de carga. En 
plástico ABS, está adaptado al transporte de objetos 
sucios. Se limpia fácilmente con agua. 3. Rejillas de 
lunas. Estas rejillas a medida permiten evitar robos 
mientras se conserva una buena visibilidad hacía 
la parte trasera. 4. Faldillas. Disponibles en las 
partes delantera y trasera, protegen la carrocería 
de la gravilla y del barro. 

1.

2. 3. 4.



Accesorios

1. Fundas de asientos. Estas fundas protegen eficazmente 
los tejidos de origen. De textil o de TEP, están hechas a 
medidas y compatibles con airbags. 2-3. Alfombra de 
textil y alfombra de goma Novestra. Todas las alfombras 
Renault están equipadas con fijaciones de origen Renault. 
Estas garantizan una seguridad óptima al conductor. 
Las alfombras textiles y de caucho son muy resistentes y 
adaptadas a un uso profesional. Las alfombras de goma 
se aconsejan en caso de suciedad (arena, barro o nieve). 
4. Soporte de extintor. Los extintores disponibles en la 
gama Renault se montan sobre este soporte adaptado.  
Colocado en el suelo en el lado del pasajero, garantiza la 
seguridad de los ocupantes.

2. 3.

1.

4.



1. Ayuda al parking trasera. Disponible en la parte delantera o 
trasera, el radar de proximidad facilita las maniobras. 2. GPS Portátil 
Tom Tom. Este modelo, equipado con una pantalla de 5 pulgadas 
ofrece una tecnología dos en uno: GPS y kit manos-libres Bluetooth®, 
Incluye una cartografía Europa con actualizaciones gratuitas. El pack 
comprende un año de abono a los servicio Live. Una gama completa 
está disponible en los puntos de venta. 3. Autoradio. Radio Pioneer 
4500 BT dispone de varias conexiones (toma Jack en la consola, USB, 
compatibilidad IPod® / IPhone®, y Bluetooth®). Una gama completa 
está disponible en tu punto de venta.

3.2.

1.



Equipamientos & opciones
COMPACT FURGÓN MAXI 2 plazas MAXI 5 plazas

E1 E1 Z.E. E1 Z.E. E1 Z.E.

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Paragolpes y molduras de protección laterales color negro carbone
Embellecedores Bol 36 cm (14") (versiones Compact y Furgón dCi 55 kW (75 CV)) - - - - -
Embellecedores Bol 38 cm (15") (en opción para Furgón dCi 55 kW (75 CV)) - - - -
Embellecedores plenos Brigantin 38 cm (15") - - - -
Máscaras de faros negros - -
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

PRESENTACIÓN INTERIOR
Alfombrilla interior de caucho color negro
Tablero de a bordo con cuentarrevoluciones, 2 agujas, visualizador LCD - - -
Tablero de abordo específico Z.E. - -
Volante carbón oscuro
Muelle y pomo de palanca de cambios de velocidad carbón oscuro - - -
Viñeta de palanca de cambios de velocidad carbón oscuro - - -

MAMPARAS DE PROTECCIÓN
Mampara completa acristala - -
Mampara completa de chapa ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - -
Mampara fija con rejilla plena altura y banqueta trasera con funcionalidad 1/3 - 2/3 - - - - - ¤ ¤
Mampara móvil ligada a la banqueta trasera 1/1 (opción doble cabina) - - - - - ¤ -
Pack funcional 2 (Mamapara completa pivotante de rejilla + asiento del pasajero abatible) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - -

CARGA
1 raíl con anclajes en el lado opuesto puerta lateral deslizante (solo Maxi 2 plazas y 1 puerta lateral deslizante) - - - P P - -
4 anillas de anclaje en el suelo en la zona de carga - - - - -
6 anillas de anclaje en el suelo en la zona de carga - - - -
8 anillas de anclaje en el suelo en la zona de carga - - - - -
Carga útil (500 kg) / (650 kg) - / - - / -
Carga útil (740 kg) / (800 kg) - - / ¤ (1) - - -
Enganche remolque (conexión 6 brazos) - ¤ ¤ - - - -
Pack funcional 1 (anillas y railes de anclage laterales: variables según el número de puertas laterales / alfombrilla en la zona de carga de caucho) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Pack Todo Camino (implica ruedas 15" y frenos de disco, neumáticos y suspensiones reforzados, implica protecciones bajo carrocería) - ¤ - - - - -
Pre-disposición barras de techo o Pre-disposición baca (incompatible con la opción trampilla de techo en el Kangoo Furgón Compact)
Revestimiento completo del espacio de carga y paso de ruedas ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Revestimiento parcial de los paneles del espacio de carga - - -
Suelo madera en zona de carga (incompatibles con revestimento completo y pack funcional 1) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - / - - / -

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS (antibloqueo de las ruedas) + Asistencia a la Frenada de Emergencia (SAFE) + regulación del par motor al retroceder (MSR)
Airbag frontal conductor
Airbag frontal pasajero desconectable con retención programada(2) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Airbags laterales de tórax conductor y pasajero (implican airbags conductor y pasajero) - - - - - - ¤
Cinturones delanteros con pretensores y limitadores con retención programada
Cierre centralizado de las puertas por mando a distancia con radiofrecuencia (llave 2 botones) con cierre de las puertas
Control Dinámico de Conducción (ESC) Antipatinado (ASR), con Conrol de Subviraje (CSV) con Extended Grip y asistente de ayuda a la pendiente - - -
Control Dinámico de Conducción (ESC) Antipatinado (ASR), con Conrol de Subviraje (CSV) y asistente de ayuda a la pendiente - - - -
Frenos con discos en la parte delantera y con tambores en la parte trasera (Furgones compact o estándar con motor dCi 75 CV o 90 CV, sin ESC,  
sin carga útil aumentada, sin Pack Todo Camino) - - - - -

Frenos con discos en la parte delantera y trasera (ligados a motorización 110 CV o ruedas 15" con ESC, con carga útil aumentada, con Pack Todo Camino) -
Regulador y limitador de velocidad (implica radio + ordenador de a bordo, disponible en los motores de nueva generación y Z.E.) - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Sistema antiarranque con mando a distancia por llave con transpondedor

ASIENTOS
3 plazas en la parte delantera: asiento del conductor y banqueta 2 pasajeros - freno de mano específico con reposapie.  
No disponible con airbags laterales, 2 puertas deslizantes en Maxi. ¤ ¤ - ¤ - - -

Asiento del conductor regulable en altura (implica 2 puertas deslizantes en Maxi) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Asientos del pasajero plegable y abatible en suelo plano (con mampara pivotante) P P P P P - -
Banqueta trasera 3 plazas con funcionalidad 1/3 - 2/3 - - - - -
Tapicería Titane

PUERTAS Y CRISTALES
Vehículo de chapa sin puerta lateral deslizante - - - -
Puerta lateral derecha deslizante de chapa (panel izquierdo y custodias de chapa) - ¤ ¤ - -
Puerta lateral derecha deslizante con cristal fijo, panel izquierdo y custodias de chapa - implica puertas traseras acristaladas - ¤ ¤ ¤ ¤ - -
Puerta lateral derecha deslizante con cristal fijo, panel izquierdo y custodias acristaladas - implica puertas traseras acristaladas - ¤ ¤ ¤ ¤ - -
Puerta lateral derecha deslizante cristal practicable, panel izquierdo y custodias acristaladas - implica puertas traseras acristaladas - - - - -
2 puertas laterales deslizantes de chapa, custodias de chapa (incompatible con 3 plazas en la parte delantera en Maxi) - ¤ - ¤ - - -



COMPACT FURGÓN MAXI 2 plazas MAXI 5 plazas
E1 E1 Z.E. E1 Z.E. E1 Z.E.

2 puertas laterales deslizantes con cristal fijo, custodias en chapa (incompatible con 3 plazas en la parte delantera en Maxi) -  
implica puertas traseras acristaladas - ¤ - ¤ - - -

2 puertas laterales deslizantes con cristales practicables, custodias en chapa - implica asiento conductor con regulación en altura - - - - - ¤ ¤
Trampilla de techo deslizante, ligada a las puertas traseras asimétricas, incompatible con revestimientos de madera completos ¤ ¤ ¤ - - -
Portón acristalado (implica luneta trasera calefactable y limpialuneta trasero, prohibido trampilla de techo) ¤ ¤ ¤ - - - -
Puertas traseras asimétricas de chapa ¤ ¤
Puertas traseras asimétricas acristaladas con limpialuneta trasera y luneta trasera calefactable ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN
Iluminación de la zona de carga
Iluminación encima de la puerta lateral derecha - - - ¤ - - -
Función Follow Me
Iluminación en el techo central delantero con 3 posiciones
Iluminación trasera con 3 posiciones (ligado a la opción 2 puertas laterales deslizantes) - - - - - ¤ ¤
Faros delanteros antiniebla ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Pack Eléctrico (retrovisores exteriores eléctricos y elevalunas delanteros eléctricos /de impulso en el lado del conductor) P P P P 
Retrovisores exteriores manuales regulables desde el interior - -
Retrovisores exteriores eléctricos y abatibles ¤ ¤ ¤ ¤
Retrovisores exteriores eléctricos, con función anti escarcha con sonda de temperatura P P P P 
Retrovisor interior (ligado a las puertas traseras acristaladas) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

CONFORT Y EQUIPAMIENTOS
Encendido automático de los faros y limpialunas automáticos (prohibido con 2 puertas llenas en la parte trasera) - - - - - - ¤
Portaobjetos en los paneles de puertas delanteras
Guantera cerrada
Climatización con regulación manual ¤ / P ¤ / P ¤ / P
Filtro antipolen ¤ / P ¤ / P ¤ / P
Elevalunas delanteros eléctricos - - -
Elevalunas delanteros eléctricos de impulso a la subida y bajada en el lado del conductor P P P P 
Modulo central con reposabrazos entre los asientos (no disponible en las 3 plazas delanteras) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Pre-acondicionamiento del habitáculo (programación de la climatización) - - - -
Pack Fumador (encendedor con iluminación y cenicero nómada) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Toma de 12 V en la consola central (excepto si Pack Fumador)
Bandeja porta-objetos en el techo ¤ ¤ ¤
Compartimento A4 en tablero de a bordo
Consola central corta / larga entre los asientos delanteros (toma de 12 V)
Volante regulable en altura y reposa pie del conductor

CONDUCCIÓN
Visualizador LCD en tablero de a bordo: indicador del nivel de carburante, hora, km total o parcial - - -
Visualizador matricial de texto en el tablero de bordo : indicador del nivel de carburante, hora, km total o parcial  
(ligado al regulador / limitador de velocidad) ¤ ¤ - ¤ - ¤ -

Radar trasero de proximidad (disponible en los motores de nueva generación) - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Alarma sonora de olvido de apagar las luces y aviso de cierre de las puertas
Alarma sonora de aviso "cinturón no abrochado" en lado conductor
Cuentarrevoluciones en el tablero de bordo
Direción con asistencia eléctrica variable 
Función Ecomode (en motores de nueva generación) -
Ordenador de abordo (distancia parcial / total, consumo instantáneo / total,…) ¤ ¤ ¤ ¤
Rueda de repuesto -
Z. E. Voice (aviso sonoro para peatones) - - ¤ - ¤ - ¤

COMUNICACIÓN
Pre-equipamiento radio (cableado y antena) - - - -
Radio 2 x 20 W con MP3, Bluetooth®, USB y pantalla integrada, y mandos de control en el volante ¤ ¤ ¤
Sistema multimedia R-Link con navegación integrada - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

RECARGA (ESPECÍFICO Z.E.)
Tipo de recarga estándar - - - -
Cableado de recarga estándar (6 m) - - - -
Cableado de recarga de uso ocasional para toma doméstica (6 m) - - ¤ - ¤ - ¤

PREDISPOSICIONES ADAPTACIONES COMPLEMENTARIAS
Alternador 150 A
Caja de interconexión con la red multiplexada y cable de predisposición de adaptaciones ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

: De serie ¤ : Opción   - : No disponible   P : Disponible dentro de un pack.   (1) En el motor dCi 75 implica ruedas 15"   (2) En el caso de 3 plazas delanteras, el airbag pasajero corresponde al airbag de la plaza lateral. La plaza central no está incluida.



El alquiler de la batería te garantiza una total tranquilidad: Renault te asegura la calidad, 
rendimiento y el ciclo de vida completo de la batería, desde su fabricación hasta su reciclaje.

ASISTENCIA
Con el alquiler de la batería, te beneficias de una amplia cobertura en caso de avería, incluyendo 
fallos eléctricos (asistencia y traslado a tu principal punto de carga en un radio de 80 km,  
24 horas al día, 7 días a la semana).

Alquiler de la batería 

Compra del vehículo y de la batería

(1) (2)

Autonomía 

(1) NEDC : New European Driving Cycle, la norma europea de medida de las emisiones y del consumo es 
un método normalizado de medida del consumo basado sobre tests de ensayo idénticos para todo tipo de 
vehículos en Europa, ya sean térmicos, eléctrico e híbridos. Constituye pues un criterio objetivo de comparación 
de las prestaciones entre los modelos de diferentes constructores. El test se realiza en dos partes. El vehículo se 
sitúa en un banco de pruebas y se le hace rodar realizando tres veces el mismo ciclo urbano (ciclo ECE-15)  
y después una vez en ciclo interurbano. La media de los cuatro ciclos proporcionará la autonomía media.  
(2) Consumos y emisiones homologados según reglamentación vigente.



Servicios Renault. Efecto tranquilidad.

Contratos de Mantenimiento Renault

-

-
-

Contratos de Extensión de garantía

Circula sin preocupaciones:

-

-

-
-

Servicios conectados

Disfruta:
-

-

-

* Según cobertura contractual.
** Fuente: estudio SBD 2014.



Desde hace más de un siglo Renault está presente en el mercado de los vehículos comerciales con el objetivo de proporcionar a sus clientes profesionales 
productos y servicios innovadores que se adapten a sus necesidades específicas. Esta es la razón por la que somos el número 1en Europa desde 1998,  
y ocupamos los primeros puestos del ranking de ventas en numerosos países desde el norte de África hasta América latina.
A lo largo de los años hemos mantenido una larga y estrecha relación con nuestros clientes. Ahora ha llegado el momento de hacer esta unión más sólida 
y duradera. Esta es la razón por la que hemos creado Renault Pro+, una marca experta pensada especialmente para los clientes de vehículos comerciales.
Más allá de los productos, servicios y compromisos existentes, Renault Pro+ tiene una ambicion: generar “innovación ingeniosa”, ser portador de experiencia 
“intuitiva” y ofrecer a sus clientes soluciones a medida. Nuestros clientes nos lo piden…. Renault Pro+ Entre profesionales.

Renault Pro+, la marca experta



Dentro de la Red Renault, exiten puntos de venta especializados Renault Pro+. En ellos encontrarás respuesta a tus necesidades. 

La red especializada Renault Pro+

Te ayudamos a elegir
Exposicion de una gama completa de vehículos comerciales
Vehículos de prueba sin cita previa
Presupuesto en 48 horas, incluidos los vehículos adaptados

Especialistas a tu servicio
Un asesor especializado en vehículos comerciales
Un asesor de servicios
Una zona de acogia reservada a los profesionales 

Movilidad garantizada
Horarios de taller ampliados
Revisión en 8 horas sin cita previa
Diagnóstico en una hora
Vehículo de sustitución de la misma categoría



La red Renault se compromete a :

 - Responder a tus peticiones por internet en menos de 24 horas (de lunes a viernes).

 - Que puedas probar un vehículo de la gama que elijas en el plazo máximo de 2 días laborables (excepto modelos especiales).

 - Mantenerte informado del estado de tu pedido hasta la fecha de entrega.

 - Entregarte tu vehículo reparado en el plazo acordado y al precio convenido.

 - Ofrecerte las operaciones extras realizadas sin tu consentimiento.

 - Garantizar durante un año toda intervención facturada en nuestros talleres en piezas y mano de obra, sin límite de kilometraje.

 - Premiar tu fidelidad y confianza, con las ventajas exclusivas de la tarjeta visa Renault.

 - Garantizar tu movilidad ofreciéndote siempre un vehículo de sustitución o una solución alternativa.





Renault KANGOO FURGÓN & Nuevo KANGOO Z.E.

Exige el número 1





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 modifi caciones en las especifi caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi caciones serán notifi cadas a 
los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o como accesorio). Debido a los límites 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 decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de 
la presente publicación está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.

Crédits photo : Droits réservés / Renault Communication, O. Banet, C. Cugny, Y. Brossard, X. Querel – Printed in EC – 000 3072 200 – JUNIO 2017.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée 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. : 0810 40 50 60.

Prolonga la experiencia Renault Kangoo Furgón & Z.E. 
en www.renault.es
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