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los esenciales
hasta 3,9 m3  
de carga

apertura  
lateral récord  
de 1,45 m



300 km  
de autonomía 
en versión 
eléctrica

17  
sistemas 
avanzados 
de ayuda a la 
conducción

12  
transformaciones 
posibles

* baca interior abatible.

galería  
interior 
inteligente*





Ábrete Sésamo®  
por Renault

¿Tienes que afrontar el desafío de aparcar sin perder el acceso a la 
carga? Con «Ábrete Sésamo por Renault®», disfruta de una apertura 
lateral de casi 1,45 m: sin montante central, con mampara pivotante, 
asiento abatible y puertas delanteras con apertura de 90°. De este 
modo, puedes cargar y descargar objetos voluminosos, incluso 
cuando el acceso a las puertas traseras está restringido.



cargar nunca fue  
tan fácil

Nuevo Renault Kangoo Furgón ofrece equipamientos tan esenciales 
como prácticos. En la zona de carga, la galería interior inteligente* 
situada en el techo, facilitará el transporte de objetos largos al tiempo 
que se mantiene el espacio en el suelo. Gracias a un volumen de carga 
de 3,3 m3 con mampara completa y de 3,9 m3 con mampara pivotante, 
y sus numerosos e ingeniosos espacios de almacenaje, los materiales 
y mercancías encontrarán fácilmente su lugar.

* baca interior abatible disponible en opción. 

1. galería interior inteligente*
2. visera de 21,8 L
3. espacio de almacenaje superior  

de 1,5 L con toma USB
4. volumen de carga hasta 3,9 m3  

y longitud de carga hasta 3 m
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tecnologías prácticas

Con la pantalla multimedia Easy Link de 8”, aprovecha las ventajas 
de la navegación conectada, con actualizaciones automáticas 
de los mapas, el estado del tráfico o los precios del combustible. 
Nuevo Renault Kangoo Furgón también está equipado con un 
cargador por inducción: asociado a la replicación inalámbrica, 
permite consultar mensajes y realizar llamadas mientras recargas 
tu smartphone. Para una mayor seguridad, podrás ver lo que ocurre 
detrás de tu nuevo Renault Kangoo Furgón gracias a la visión trasera 
permanente*, un auténtico espejo digital.

* asistente de visión trasera. Todos estos equipamientos son opcionales.

1. visión trasera permanente*, soporte de 
smartphone y replicación de smartphone 
inalámbrica

2. sistema multimedia easy link con pantalla de 8”
3. cargador de inducción
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nuevo Kangoo Furgón 
E-Tech 100 % eléctrico,  
sin compromiso

La apertura lateral Ábrete Sésamo® por Renault, modularidad interior, 
navegación integrada, banqueta de 3 plazas delanteras con oficina 
móvil, disfruta de las mismas innovaciones y ventajas que Kangoo 
Furgón al tiempo que aprovechas las ventajas de la vesrsión E-Tech 
100 % eléctrica. Precalienta el habitáculo o acciona la climatización 
gracias al preacondicionamiento térmico programable a través de 
easy link, o a distancia con la aplicación My Renault*, mientras cargas 
tu vehículo. Todo el confort de empezar una jornada con la máxima 
autonomía y un vehículo listo para salir. 

* según versión.

1. programación de la recarga y 
preacondicionamiento térmico  
a través de la aplicación My Renault







300 km  
de autonomía

Con nuevo Renault Kangoo Furgón E-Tech 100 % eléctrico, disfrutarás 
de una autonomía de hasta 300 km para tus desplazamientos diarios. 
Al conducir, los tres modos de frenada regenerativa amplían la 
autonomía del vehículo mediante la recuperación de energía cada vez 
que se reduce la velocidad o se frena. Recarga fácilmente tu vehículo 
gracias al cargador de 11 kW. Conecta Renault Kangoo Furgón E-Tech 
100 % eléctrico a un Wallbox estándar para recuperar el 100 % de tu 
autonomía en 3 h 50. ¿No dispones de mucho tiempo?  
Elige la versión de 22 kW CC 80*: ¡30 minutos son suficientes para 
recuperar 170 km de autonomía!

*con opción optimum charge 80 kW.

1. tapa de recarga
2. cuadro de instrumentos  

con pantalla digital de 10”
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tu utilitario  
a la medida

¿Eres técnico? Tu vehículo se equipa en el taller. ¿Horticultor? Elige 
una versión frigorífica para transportar tus frutas y verduras. Renault 
Kangoo Furgón ofrece 12 tipos de transformaciones. Sea cual sea 
tu actividad, encontrarás el vehículo perfectamente adaptado a 
tus necesidades. Una amplia red de 360 carroceros autorizados 
por Renault ofrece adaptaciones de calidad que responden a las 
exigencias de tu actividad. ¡Realmente a medida!

1. Renault Kangoo Furgón taller





Sistema de conducción semiautónoma. Adapta el 
comportamiento del vehículo a la circulación. Regula la 
velocidad y mantiene las distancias de seguridad con el 
vehículo que va delante, al tiempo que garantiza el centrado 
en el carril de 0 km/h a 170 km/h. En un tráfico ralentizado, el 
vehículo se detiene y vuelve a arrancar automáticamente para 
un mayor confort y tranquilidad.

ayudas al aparcamiento. Las maniobras nunca fueron 
tan fáciles. La ayuda al aparcamiento delantera, trasera y 
lateral indica con señales sonoras y visuales la cercanía de 
los obstáculos. El estacionamiento manos libres realiza las 
maniobras para usted. Solo tendrás que controlar la velocidad.

sistema activo de frenado de emergencia del vehículo. 
Detecta los vehículos que vienen de frente o de lado, y detiene 
el vehículo en caso de peligro. Conducir por la ciudad nunca ha 
sido tan seguro, tanto de día como de noche.

asistente de mantenimiento de carril. Activo entre 70 km/h y 
160 km/h, el sistema aplica una corrección en el volante para 
volver a poner el vehículo en el carril en caso de que se cruce 
una línea continua o discontinua sin encender el intermitente.

asistencia de estabilización. En caso de fuertes vientos 
cruzados o cuando un vehículo está adelantando, ayuda a 
mantener la trayectoria por encima de los 70 km/h. 

reconocimiento de señales de tráfico y alerta de exceso 
de velocidad. Informa de los límites de velocidad a través 
del cuadro de instrumentos, y avisa en caso de superar la 
velocidad limitada gracias a una cámara situada en la parte 
superior del parabrisas.

control del estabilizador de remolque. Ayuda a controlar 
la trayectoria al arrastrar un remolque. El sistema reduce 
el balanceo del remolque, sin límite de velocidad, y mejora 
el comportamiento en carretera en condiciones difíciles 
causadas por vientos cruzados o el estado del firme.

avisador de ángulo muerto. Se activa a partir de los 15 km/h; 
alerta, a través de señales luminosas, de la presencia de 
vehículos no visibles en el campo de visión.

regulador de velocidad adaptativo. Permite mantener la 
distancia de seguridad adecuada con el vehículo situando 
delante mientras se circula. El sistema actúa sobre el freno 
cuando la distancia es demasiado corta, y a la inversa en el 
acelerador cuando la carretera está de nuevo despejada.



17 sistemas  
avanzados de ayuda  
a la conducción

Nuevo Renault Kangoo Furgón está equipado con diecisiete sistemas 
avanzados de ayuda a la conducción innovadores.  
Absolutamente seguro, le garantiza un viaje con total seguridad.

asistente de visión trasera. A través de una pantalla digital, en 
lugar del retrovisor interior, te permite visualizar lo que capta la 
cámara instalada en la parte trasera de tu vehículo en chapa.

espejo retrovisor Wide view convexo. Situado en el parasol 
del lado del pasajero mejora la visión y te permite limitar la 
presencia de los ángulos muertos en los cruces en Y.

cámara de visión trasera. Recoge en la pantalla EASY LINK 
o en el retrovisor interior una visión ampliada del entorno 
trasero. Las líneas dinámicas sirven de guía para las 
maniobras.

extended grip. Permite conducir en todo tipo de clima y 
en diferentes tipos de terreno (barro, hojas, carreteras 
irregulares, etc.). El sistema asocia el control electrónico de 
estabilidad (ESC) y los neumáticos todo tiempo para aportar 
una motricidad reforzada, disponible hasta 50 km/h.

ayuda para el arranque en pendiente. Junto con el ESC, 
permite que la presión sobre el freno se mantenga 
automáticamente durante 2 segundos para darte tiempo a 
levantar el pie del pedal del freno y presionar el del acelerador.  
El sistema se activa cuando la pendiente es superior al 3 %. 

función de «selección de zona». Permite (des)bloquear las 
puertas delanteras o la zona de carga.







colores

blanco mineral (O) gris urbano (OB)

negro brillante (M) gris highland (PM)



*comercialización posterior
OB: opaco barniz. 
PM: pintura metalizada. 
numerosos colores especiales disponibles bajo petición. 
fotos no contractuales.

azul sodalita (PM)*

rojo carmín (PM)gris casiopea (PM)



ambientes

furgón con predisposición para radio



equipamientos

* según versión. ** comercialización posterior. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. 

seguridad y ayudas a la conducción
ABS (sistema antibloqueo de ruedas), asistencia a  
la frenada de emergencia (AFU)
airbag frontal del conductor
llamada de emergencia Renault (llamada 
automática en caso de accidente o botón SOS para 
llamada (112) en caso de emergencia)
kit de reparación de neumáticos
retrovisores exteriores asféricos eléctricos  
y antiescarcha

conducción
asistencia de estabilización en caso de viento lateral
control dinámico de la trayectoria (ESC)
asistente de arranque en pendiente y control de 
estabilizador de remolque
cierre centralizado a distancia mediante llave plegable
modo Eco

diseño interior
salpicadero armonioso de color negro titanio
tapicería Inti
cuadro de instrumentos con cuentarrevoluciones  
y pantalla TFT monocroma 3,5” (versiones térmicas)
suelo habitáculo de plástico

diseño exterior
paragolpes delantero y trasero, asas de puertas 
exteriores y retrovisores exteriores de color negro 
granulado

embellecedores Carten 38 cm (15”) 
puertas traseras asimétricas de chapa
puerta lateral derecha corredera de chapa  
(panel izquierdo y paneles laterales de chapa)
faros delanteros halógenos de dobles ópticas y luces 
de día LED con firma luminosa

elementos profesionales
6 anillas de anclaje rotativas en el suelo 
mampara completa de chapa o mampara de rejilla 
pivotante con asiento del pasajero abatible*
tomas de 12 V delanteras y en la zona de carga
Ábrete Sésamo® por Renault (sin pilar entre las 
puertas del pasajero y lateral para conseguir 
una anchura de carga de hasta 1,45 m). Incluye 
la mampara de rejilla pivotante y el asiento del 
pasajero abatible en el suelo plano (versión  
«Open Sesame®» by Renault únicamente) 
puerta lateral derecha corredera

confort
encendido automático de las luces y de  
los limpiaparabrisas
guantera abierta
hueco portaobjetos superior (espacio de almacenaje 
de techo situado encima de los asientos del 
conductor y pasajero)
climatización manual
llave de 3 botones retráctil
consola central que integra 1 toma de 12 V y 2 portavasos

iluminación estándar en la zona de carga
elevalunas delanteros eléctricos delanteros 
conductor y pasajero
almacenamiento cerrado por encima del volante
volante regulable en altura y en profundidad

multimedia
radio connect R&Go

equipamientos específicos de Kangoo Furgón e-Tech
100 % eléctrico

2 modos de conducción
3 modos de frenado regenerativo
señalización acústica para peatón
cable de modo 3 de 6 m
cargador de 11 kW o 22 kW*
climatización automática monozona (incluida con 
cargador de 22 kW)
cuadro de instrumentos con indicadores de potencia 
y pantalla de color TFT de 4,2” (versiones eléctricas)

opciones
3 plazas en la parte delantera con oficina móvil: 
asiento del conductor y banqueta de 2 plazas
4 o 5 puntos de anclaje laterales*
ayuda al aparcamiento trasera
asistente de visión trasera
enganche estándar con conjunto de 13 clavijas
cámara de visión trasera
tarjeta manos libres Renault 

cargador de smartphone inalámbrico
carga útil aumentada
mampara fija con cristal
galería interior inteligente: baca interior abatible 
(prohibida en las versiones con Open Sesame®)
iluminación LED de la zona de carga
espejo retrovisor Wide view
pack de trabajo + (chasis realzado 30 mm, chapa 
de protección bajo el motor, Extended Grip y 
neumáticos todo tiempo)
puertas traseras asimétricas de cristal con cristal 
calefactor y limpiaparabrisas y retrovisor  
interior manual
piso de madera antideslizante de 9 mm y 
revestimiento laterales de 5 mm
regulador-limitador de velocidad
rueda de repuesto
cerraduras adicionales
asientos delanteros regulables en altura
soporte de smartphone
moqueta de protección de caucho de la zona de carga

opciones específicas de Kangoo Furgón E-Tech
100 % eléctrico

cable de modo 2 Flexicharger de 6 m
parabrisas calefactable**
volante calefactable**
optimum charge 80 kW* 

furgón L1



tapicerías

embellecedores

embellecedores Carten 38 cm (15”) embellecedor Carten 41 cm (16”)(1) embellecedor Liman 41 cm (16”)(1)

tapicería tejido kylia tapicería reforzada para utilización 
intensiva

tapicería tejido negro inti 

(1) en opción.



equipamientos y opciones
L1 Ábrete Sésamo por Renault® L1

Conducción y seguridad 
ayudas al estacionamiento trasera y delantera, trasera y lateral o / o o / o

Airbag frontal de conductor / airbag frontal del pasajero desconectable / airbags laterales delanteros y cortina   /o / o   /o / o

Sistema de conducción semiautónoma - -

Asistente de mantenimiento de carril o o

Asistente de visión trasera permanente o o

Cámara de visión trasera (implica ayuda al aparcamiento) o o

Tarjeta Renault manos libres con o sin función de selección de zona o o

Detector de ángulo muerto (implica ayuda al aparcamiento) / con corrección de la trayectoria o / o o / o

Easy Park Assist - asistente de aparcamiento y medición de las plazas de aparcamiento o o

Cierre centralizado a distancia
Freno de aparcamiento eléctrico o o

Frenada de emergencia asistida (AEBS de peatones / ciclistas / vehículos) o o

Espejo retrovisor Wide view o o

Faros antiniebla delanteros LED / faros delanteros halógenos con firma luminosa LED o /  o /  

Faros full LED - -

Regulador de velocidad adaptativo o o

regulador-limitador de velocidad con función de frenado en bajada o o

Diseño exterior
Paragolpes delantero y trasero, retrovisores y asas de puertas exteriores de color negro granulado
Paragolpes delantero y trasero, asas de puerta y tapa-raíl de protección del color de la carrocería - -

Protecciones laterales de color negro granulado o o

Embellecedores medianos 38 cm (15”) carten / 41 cm (16”) carten   /o   /o

Embellecedores 41 cm (16”) liman o o

Acondicionamientos profesionales
6 anillos de enganche giratorios en el suelo / 4 anillos de enganche laterales   /o   /o

Enganche estándar con conjunto de 13 clavijas o o

Carga útil aumentada o o

Mampara de rejilla pivotante con asiento de pasajero abatible o

Mampara completa de chapa / con cristal - / -   /o

Galería interior inteligente (espacio de almacenaje retráctil encima de la zona de carga) - o

Iluminación LED en la zona de carga o o

Extended Grip con neumáticos todo tiempo o o

Piso de madera antideslizante de 9 mm en la zona de carga o o

2 puertas laterales corredizas acristaladas o de chapa, paneles laterales de chapa  - o

Puerta lateral derecha corredizas de chapa o de cristal   /-   /o

Puertas traseras asimétricas de chapa o de cristal con cristal calefactor y limpiaparabrisas y retrovisor interior manual   /o   /o

Protección de madera en la zona de carga (piso de madera antideslizante de 9 mm y revestimientos laterales de 5 mm) o o

Protección de polipropileno en la zona de carga (piso de madera antideslizante de 9 mm y revestimientos laterales de polipropileno) o o

Revestimiento de caucho en la zona de carga o o

Cerraduras adicionales en las puertas (puertas traseras + puerta lateral derecha) o o

Open Sesame by Renault® (sin pilar entre las puertas del pasajero y lateral para conseguir una anchura de carga de hasta 1,45 m) con mampara de rejilla 
pivotante y el asiento del pasajero abatible en el suelo plano  -

Confort
Encendido automático de los limpiaparabrisas delanteros / de los faros delanteros   /   / 

Guantera abierta / bandeja easy life deslizante   /-   /-

Climatización manual / automática o / o o / o

Retrovisores exteriores eléctricos antiescarcha térmica / abatibles eléctricamente   /-   /-

Asiento del conductor con regulación de altura y lumbar / con tapicería reforzada o / o o / o

Asientos calefactables / conductor únicamente o / o o / o

Soporte smartphone o o

Parabrisas calefactor / volante calefactable (solo propuesto en el Kangoo Furgón E-Tech eléctrico) o / o o / o

Conectividad
Cargador inalámbrico para smartphone (carga inalámbrica) o o

Easy link con pantalla 8”: sistema multimedia con pantalla táctil y replicación de smartphone inalámbrica, compatible con Android Auto™ y  
Apple CarPlay™, Bluetooth®, toma USB en el frontal o o

Easy link + navegación con pantalla 8”: sistema multimedia con pantalla táctil y replicación de smartphone inalámbrica, compatible con Android Auto™ 
y Apple CarPlay™, Bluetooth®, toma USB en el frontal o o

Radio Connect R&Go con toma USB o o

Soporte smartphone o o

 : de serie. o: opción. -: no disponible. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. 



1. Revestimiento de madera 
premium. Las protecciones de 
madera premium para el suelo, 
los pasos de rueda y las paredes 
laterales protegen la zona de 
carga de tu Kangoo Furgón a la  
vez que garantizan tu seguridad.

1

accesorios



2. Galería de techo de aluminio. 
Transporta fácilmente y con 
seguridad hasta 100 kg de material 
en el techo de tu vehículo.

3. Pack de enganche cuello de 
cisne. Fácil de fijar, este enganche 
permite arrastrar un remolque 
para llevar todo lo que necesites 
para trabajar.

4. Sobrealfombrillas de goma. 
Conserva el suelo de tu habitáculo 
gracias a las sobrealfombrillas 
de caucho estancas y de fácil 
mantenimiento.

5. Faldillas (delantera y trasera). 
Protege eficazmente la parte 
inferior de la carrocería de tu 
Kangoo Furgón de las salpicaduras 
de barro y gravilla.

2 3

4 5



preacondicionamiento térmico

Controlado a distancia desde la aplicación 
My Renault esta funcionalidad precalienta 
el habitáculo interior en invierno y activa la 
climatización en verano. Mejor aún cuando el 
vehículo está enchufado: la energía necesaria es 
suministrada por la red eléctrica sin recurrir a  
la batería.

frenada regenerativa

Con Renault Kangoo Furgón E-Tech 100 % eléctrico, 
la energía producida con cada desaceleración o 
utilización del freno recarga la batería.

modo Eco

En entornos urbanos, el modo eco optimiza las 
capacidades de la batería. Gestión del rendimiento 
para una conducción más suave que permite una 
mejor recuperación de energía y una autonomía 
máxima.

autonomía

Fruto de una investigación y un desarrollo innovadores, Renault Kangoo Furgón E-Tech 100 % eléctrico supera los límites de prestaciones y eficacia. 
Su plataforma cuenta con una nueva batería de iones de litio con una capacidad de 45 kWh 100 % utilizable y un motor eléctrico de 90 kW para una 
autonomía de hasta 300 km.



recarga

Dispones permanentemente de una amplia gama de ofertas a medida para la recarga en casa, en empresas, durante los desplazamientos o en 
cualquier otro lugar. 
Renault Kangoo Furgón E-Tech 100 % eléctrico se entrega con un cable de modo 3 compatible con un punto de recarga doméstico o un punto de 
recarga público.

tipo  
de instalación

potencia  
de carga

cable  
que se utiliza

tiempo de recarga  
de la batería de 45 kWh

50 km 170 km 300 km

punto de recarga doméstico(1) 7,4 kW cable de modo 3 incluido en la compra 1 h 10 3 h 35 7 h

toma doméstica reforzada 3,7 kW cable de modo 2 estándar  
o «Flexicharger» opcional(3) 2 h 25 7 h 10 14 h

toma doméstica  
estándar(2) 2,3 kW cable de modo 2 «Flexicharger»  

opcional(3) 3 h 50 11 h 35 22 h 30 

punto de recarga  
rápida público 80 kW cable unido al punto de carga 6 min 25 min 1 h 25

punto de recarga público 22 kW cable de modo 3 incluido en la compra 24 min 1 h 10 2 h 25

(1) oferta Mobilize Power Solutions. Si deseas obtener más información sobre los servicios Mobilize, 
visita la página servicios Mobilize o llama al 0 800 12 34 56 (para localización del país). (2) solo para una 
utilización ocasional. (3) según versión.

carga en la empresa, en casa o en cualquier otro lugar

Recarga Renault Kangoo Furgón E-Tech 100 % eléctrico fácilmente en la red 
doméstica gracias al punto de recarga doméstico(1), a la toma doméstica 
reforzada o a la toma doméstica convencional(2). 
Con la aplicación My Renault, controla tu autonomía en cualquier momento; 
activa tu carga a distancia o prográmala(3) en las horas valle.
En casa, Mobilize power solutions propone la oferta de puntos de recarga más 
adecuados para tus necesidades y te acompaña en su instalación  
y mantenimiento.

recarga en carretera
¿Una cita? Con la aplicación My Renault, localiza los puntos de recarga públicos 
más cercanos a tu destino. Para tus trayectos más largos, podrás recuperar 
hasta 170 km de autonomía en 30 minutos en un punto de recarga rápida. 

más información 
en el sitio web



dimensiones y volúmenes

960 2 716

169(1)
635

1 215
14°

1 065

665

1 864

4 486

810

1 115

1 525 1 570 1 248

1 446(2)

3 053(3)

1 810(4)

1 596

1 196(5)

1 256(6)

1 584

1 860
2 159

Zona de carga
Volumen de carga detrás de la mampara de chapa / de rejilla (dm3) 3 300
Volumen de carga con la mampara con rejilla replegada y el asiento del pasajero abatido (dm3) 3 900
Altura de las puertas batientes (mm) 1 893

dimensiones (en mm). (1) distancia al suelo en vacío. (2) anchura de la apertura lateral.  
(3) longitud de carga con mampara pivotante abierta y asiento del pasajero abatible. (4) longitud de carga detrás de 
la mampara completa. (5) valor de 700 mm de la barra de umbral. (6) valor de 100 mm de la barra de umbral. 



Renault Pro+ 

Renault está presente en el mercado de los 
vehículos utilitarios (CV) desde hace más de un 
siglo con el objetivo de ofrecer a sus clientes 
profesionales soluciones adaptadas e innovadoras 
en materia de productos y servicios. Por ello, 
hemos creado Renault Pro+, una marca «experta» 
dedicada a todos los usuarios de VU. Todos los 
modelos (Express Furgón, Kangoo Furgón, Trafic, 
Master) están pensados para facilitar el día a día 
de los profesionales. Dentro de la red Renault, 
algunos puntos de venta están especializados en 
Renault Pro+. Con su red de carroceros autorizados, 
Renault Pro+ puede transformar cada vehículo 
para responder a las necesidades más específicas. 
Entre profesionales, nos entenderemos bien.

especialistas al servicio del cliente
- un vendedor especializado en vehículos 
utilitarios
- un asesor postventa dedicado
- una zona de recepción reservada a los 
profesionales

más facilidad para elegir
-  exposición de una gama completa de vehículos 

utilitarios
- tests de vehículos sin cita previa
-  presupuesto en 48 horas, también para los 

vehículos carrozados

movilidad garantizada
- horarios de taller ampliados
- revisión en 8 horas sin cita previa 
- diagnóstico en una hora
- vehículo de sustitución de la misma categoría



extraordinario 
carrozado
El primer vehículo Renault en adoptar una carrocería monocasco de acero y 
ruedas delanteras independientes, Renault Juvaquatre fue presentado en el 
Salón del Automóvil de París de 1937. Más rígido, más cómodo y más eficiente 
en cuanto a consumo de combustible que sus competidores, se presentaba en 
varias versiones: berlina, coupé, coach, el más sorprendente es el que, en 1948, 
presagió el futuro monoespacio.

el icono 
Juvaquatre



prolonga la experiencia
en el museo en línea
The Originals Renault

1937
a la caza 
de récords
Sorprendente en más de un sentido, Juvaquatre estableció un récord de 
velocidad en el autódromo de Linas-Montlhéry en marzo de 1938: recorrió 
5 380 km en 50 horas, con una velocidad media de 107,82 km/h. Último 
modelo lanzado por Louis Renault en 1956, adoptará un nuevo nombre: Renault 
Dauphinoise (ya que incorpora la mecánica de Renault Dauphine). El año 1960 
marcará el final de Renault Juvaquatre y la llegada de Renault 4.



configura y reserva Renault Kangoo Furgón en www.renault.es
Se ha realizado todo lo posible para que el contenido de la presente publicación sea preciso y esté actualizado en la fecha de impresión. Este documento se ha elaborado a partir de preseries o prototipos. De acuerdo 
con su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva el derecho a realizar en cualquier momento modificaciones de las especificaciones y de los vehículos y accesorios descritos y representados. 
Estas modificaciones se notifican a los concesionarios Renault lo antes posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden ser distintas y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de 
serie, como opción o accesorio). Consulte en su concesionario local para recibir la información más reciente. Dados los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este documento pueden diferir 
ligeramente de los colores reales de la pintura o los materiales de guarnecido interior. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción en cualquier formato y por cualquier medio de la totalidad o una 
parte de la presente publicación sin la autorización previa por escrito de Renault.

renault.com
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