Renault KANGOO
Gama de accesorios

¡Cuídate!
Vive tu día a día de forma más
intensa y aprovecha al máximo cada
momento.
Los accesorios Renault han sido
concebidos especialmente para tu
KANGOO y te ofrecen cada día una
forma única de viajar.
Más innovadores, más seguros y
más intuitivos, facilitan tu vida y te
permiten disfrutar.
Descubre unos accesorios
imprescindibles tanto para un uso
profesional como para las escapadas
en familia.
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Especial Profesionales
Para ayudarte en tu trabajo diario. Útiles,
prácticos y fiables, los accesorios Renault
diseñados especialmente para los profesionales,
se adaptan para responder a todas las
necesidades, cualquiera que sea la actividad.
Para el remolcado, el transporte de la carga,
protecciones interiores.... no podrás prescindir
de ellos.
¡Seguro que hay más de uno pensado para ti!
Con Renault, ganarás tiempo y eficacia en
cualquier circunstancia.
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Protección de la zona de carga comercial
Suelos

Son perfectos para proteger el suelo de la zona de carga del vehículo en el transporte de mercancías.
Resultan aún más prácticos al dejar libre el acceso a los ganchos de amarre de origen. Además, garantizan
un mayor valor residual del vehículo. Existen varios tipos de suelos disponibles adaptados a tus necesidades:
de plástico, de madera estándar, de madera para uso intensivo o de madera antideslizante.

01 Suelo - Plástico

02 Suelo - Madera uso intensivo

Es impermeable y facilita el
mantenimiento del vehículo.
Lista completa de los suelos en
página 36.

Su madera barnizada ofrece mayor durabilidad
para un uso diario.
Existe también en versión estándar.
Lista completa de los suelos en página 36.

03 Suelo - Madera antideslizante

01

Su superficie antideslizante evita los
resbalones y garantiza una mayor protección en
el uso diario.
Lista completa de los suelos en página 36.

04 Revestimientos laterales Madera
02 - 04
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03 - 04

Disponibles como revestimientos laterales y
protecciones para pasos de rueda.
Existen en madera, en versión estándar o para uso
intensivo.

05

05 Rejillas de protección
de lunas
Para transportar objetos largos o
voluminosos en el vehículo protegiendo
de manera eficaz y segura los cristales
traseros de las puertas batientes y lateral.
77 11 423 215 (Puertas batientes)
77 11 423 217 (Puerta lateral derecha)
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Carga comercial
01 Galerías de techo
Para transportar cargas voluminosas en el
techo del vehículo de forma totalmente
segura. Puede soportar hasta 100 kg* de
carga. Esta robusta galería ha sido probada
en un túnel aerodinámico y ha recibido un
tratamiento anticorrosión.
Para más confort si cabe, un deflector
elimina todos los ruidos aerodinámicos.
Disponible en aluminio y en acero,
dependiendo de la longitud del vehículo.
Lista completa de las galerías en página 36.
* Carga máxima autorizada.
Incluye el peso de la galería.
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02
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02 Barras de techo - Acero
Ideales para colocar un
portabicicletas, un portaesquís o
un cofre de techo y aumentar la
capacidad de carga del vehículo.
Son de origen Renault y cumplen con
las más altas exigencias en materia
de seguridad y de resistencia.
Juego de 2 barras.
Lista completa de las barras en
página 36.

02

Protección
para el día a día
Añade protecciones a la medida y con
una calidad inigualable. Los accesorios
Renault son tan estéticos como funcionales y
se adaptan perfectamente al habitáculo
de tu Renault.
La conducción nunca ha sido tan cómoda y
tranquila como con KANGOO.
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Alfombrillas
Añade protecciones adicionales a tu vehículo. Hechas a medida y personalizadas,
las alfombrillas se fijan rápidamente gracias a dos clips de seguridad previstos para ello.
Sometidas a pruebas muy exigentes, garantizan el mayor nivel de calidad, seguridad y
durabilidad. Cada juego contiene 4 o 2 alfombrillas que ofrecen una protección total del
suelo del habitáculo.
01 Alfombrillas textil
Confort Evolution
Moqueta de calidad, práctica y de
fácil mantenimiento.
77 11 423 637 (con clips)

Fundas
02 Fundas para asientos
Aquila Evolution Delanteras

01
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02

Protegen la tapicería de origen
del vehículo y le aportan un toque
adicional de personalidad.
Las fundas fabricadas a medida
son fáciles de instalar y de limpiar.
Lista completa de las fundas en
página 37.

Vida a bordo
01 Reposabrazos - Parte
delantera
Mejora el confort durante el viaje y
ofrece un espacio adicional donde
guardar los objetos personales.
Color: carbono.
Capacidad: 1 litro.
77 11 424 373 (VP - consola corta)
77 11 425 131 (VP - consola larga)

02 Percha sobre reposabezas
Muy útil para llevar colgadas las prendas
en el respaldo del asiento delantero sin
que se arruguen ni estropeen.
Fácil de instalar y quitar. Con acabado
cromado, para un toque estético y
elegante.
82 01 705 509 (VP)

Lunas
04 Deflectores de aire Delanteros
Permiten conducir con total comodidad,
incluso con las ventanillas entreabiertas,
evitando turbulencias y corrientes de
aire. Son discretos y muy resistentes a los
trenes de lavado y a las inclemencias del
tiempo. Juego de 2 deflectores (izquierdo
y derecho).
77 11 423 525 (VP & VU)

01

Protección
de la carrocería
03 Faldillas
Protegen eficazmente los bajos de la
carrocería de tu vehículo frente a las
salpicaduras de agua, barro y gravilla.
Juego de 2 faldillas (derecha e izquierda).
Disponibles para la parte delantera y la
trasera.
77 11 423 612 (Delanteras)
77 11 423 613 (Traseras)

02

03

04
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Organización
de maletero
01 Rejilla de separación
Proporciona una verdadera separación entre el
maletero y el habitáculo. Es muy práctica para llevar
a tu mascota o transportar distintos objetos en el
interior del maletero.
82 01 369 249 (VP)

02 Red organizadora de maletero
01

Perfecta para organizar el interior del maletero.
Se adapta a las dimensiones del vehículo y garantiza
una sujeción perfecta de los objetos durante el
transporte.
Existe en versión horizontal o vertical.
77 11 227 502 (VP ‑ vertical)
77 11 422 533 (VP ‑ horizontal)

02
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Transportar
más y mejor
¡Vive al máximo tus aficiones!
Cada vez más rápidos de instalar y
más fáciles de utilizar, los accesorios
KANGOO responden a los requisitos
más altos de seguridad.
Son tan sencillos como ingeniosos.
Con Renault, lleva contigo todo lo que
quieras, adonde quieras y viaja con total
libertad.
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Enganches
01 Enganche desmontable sin
herramientas

01

02

Permite remolcar o transportar con total
seguridad todo lo que necesites: remolques,
embarcaciones, caravanas, material profesional,
portabicicletas... Es 100% compatible con tu
KANGOO. Se desmonta rápidamente y sin
herramientas y se vuelve invisible una vez
desmontada la rótula. Está recomendado para
una utilización frecuente.
82 01 358 769

02 Enganche estándar
Permite remolcar o transportar de manera
totalmente segura cualquier material profesional
o personal. Es 100% compatible con tu vehículo.
Idóneo para un uso intensivo, es la opción
preferida para los vehículos comerciales. Ofrece
la posibilidad de múltiples usos ya que permite
fijar una rótula, un gancho, gancho mixto o una
chapa en su placa.
82 01 358 771

03 Portabicicletas Hang On Sobre enganche

03
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Viajes solo o acompañado, lleva tus bicicletas
a todas partes, de forma rápida, segura y
sencilla. Se instala rápido sobre el enganche,
sin ningún reglaje, y es el medio más práctico
de transportar hasta 4 bicicletas. Ideal para el
transporte de bicicletas pesadas y voluminosas,
difíciles de levantar. Plegable y basculante para
facilitar el acceso al maletero, incluso con las
bicis en el portabicicletas. Hay tres modelos
disponibles de 2 y hasta 4 bicicletas.
Lista completa de portabicicletas en página 37.

Transporte
01 Cofre de techo rígido
Renault
¡Aumenta la capacidad de carga de
tu vehículo y viaja cómodamente!
Es práctico, resistente, aerodinámico y
estético, lo tiene todo para satisfacer
tus necesidades. Se abre mediante
un cierre con llave para proteger los
objetos del interior.
Color: negro brillante.
Disponible en tres tamaños: 380, 480
y 630 litros.
Lista completa de cofres de techo en
página 37.

01
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04

Experiencia
multimedia
Vive más emociones a bordo con
accesorios multimedia de altas prestaciones.
Para que cada viaje se convierta en un
momento extraordinario.
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02

01

Sonido
01 Autorradio Kenwood KDC-11UR
Equipa tu vehículo con una autorradio de calidad.
¡Tus viajes serán mucho más agradables!
Tiene una potencia máxima de 4x50 W y una calidad de
sonido excepcional, con un sistema de bajos mejorado.
Gracias a sus entradas USB y AUX, puedes gestionar
tus periféricos de la mejor manera.
Aplicación Kenwood Music Play para Android disponible.
Compatible con los mandos en el volante de origen.
77 11 784 805

02 Pack altavoces
Focal Music Premium 6.1
¡Alta fidelidad a bordo y sonido HIFI Premium!
Este pack de seis altavoces y un cajón de graves es la
referencia entre los sistemas de sonido a bordo.
Nitidez, claridad, potencia... ¡Ponle ritmo a tus viajes y
disfruta del placer de la música!
77 11 575 882
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GPS
01 Sistema de navegación
TomTom START 40
¡Simplifica y optimiza cada trayecto! Este sistema GPS,
dotado de una pantalla táctil de 4,3“, te permite elegir siempre la
mejor ruta y evitar los atascos. Ganarás un tiempo precioso
mientras sigues concentrado en la conducción. Cartografía Europa
(45 países) de por vida. Alerta de zonas de peligro y guiado avanzado
en cambio de vía. Fijación EasyPort con ventosa integrada.
2 horas de autonomía en funcionamiento. Memoria interna de 8 Gb.
Emplazamiento para tarjeta de memoria micro SD.
77 11 577 895

01

02

03

Telefonía
02 Kit manos libres Supertooth Crystal
Disfruta con seguridad de las funcionalidades de tu teléfono
móvil mientras conduces!
Puedes llamar y recibir llamadas sin tocar ningún botón,
escuchar tu música favorita y disfrutar de un sonido excelente.
Disfruta de una experiencia más rica con la suite de aplicaciones
para iPhone y Android.
77 11 574 999

03 Soporte para smartphone portátil
Sobre salidas de aire - Magnético
Disfruta plenamente y de forma segura de tu smartphone mientras
conduces. Pequeño y discreto, el soporte se integra al diseño del
vehículo. Su sistema imantado permite fijar el smartphone con un
simple gesto en las salidas de aire del vehículo. Es portátil y se puede
llevar fácilmente de un coche a otro.
77 11 784 774
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05

Tranquilidad
de espíritu
Viaja a donde quieras con total
tranquilidad. Resistentes y prácticos,
los accesorios especialmente
diseñados por Renault para tu
KANGOO garantizan tu tranquilidad
en cualquier circunstancia.
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Ayudas a la conducción
01 Ayuda al aparcamiento

01

Indispensable para maniobrar con total
tranquilidad. Gracias a sus sensores
perfectamente integrados, el sistema detecta
cualquier obstáculo situado delante o detrás
del vehículo y avisa al conductor con una señal
sonora que se puede desactivar.
Disponible para la parte delantera y trasera.
77 11 238 161 (Delantera)
82 01 373 014 (Trasera)

02 Cámara de marcha atrás
¡Más comodidad en tus maniobras!
Con la marcha atrás introducida, se visualiza
la zona situada detrás del vehículo.
Las líneas de guiado se superponen a la imagen
y te ayudan a valorar la distancia a los
obstáculos.
82 01 611 561
02

Antirrobo
y vigilancia
03 Alarma

03
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Imprescindible para tu tranquilidad y seguridad,
esta alarma reduce eficazmente cualquier
tentativa de robo de tu vehículo y de los objetos
que se encuentren en el habitáculo. Módulo
antilevantamiento disponible por separado.
77 11 239 249

Sillas infantiles
01 Silla infantil Duoplus Isofix
Garantiza la máxima seguridad y protección
de los pequeños de entre 9 meses y 4 años.
Muy confortable gracias a la inclinación
regulable en 3 posiciones, una de ellas para
cuando el niño se queda dormido.
Fijación Isofix.
77 11 423 381

03

02 Silla infantil Kidfix Isofix
Muy confortable gracias a un
reposacabezas regulable y un respaldo
envolvente, garantiza la perfecta sujeción
de los niños de 4 a 10 años. Fijación Isofix,
para una instalación fácil y rápida y para
garantizar la máxima seguridad de los
niños.
77 11 422 951
01 - 02

04

Cadenas y fundas
03 Cadenas de nieve Premium Grip
En invierno, las cadenas son imprescindibles para circular fácilmente por
calzadas nevadas. Garantizan la máxima seguridad y refuerzan
la adherencia en las condiciones climatológicas más adversas
(nieve y hielo). Se instalan de forma rápida y sencilla gracias a un
dispositivo de montaje intuitivo automatizado y a su tamaño compacto.
¡Confort de conducción garantizado!
Disponibles para distintos tamaños de neumáticos y adaptadas a tu
vehículo. Juego de 2 cadenas.
Lista completa de las cadenas de nieve en página 38.

04 Fundas de nieve
¡Lo mínimo para poder circular por superficies cubiertas
de nieve! Ligeras y sencillas de manipular, y con un
montaje intuitivo y rápido, garantizan un comportamiento
en carretera seguro en condiciones de nieve moderada.
Disponibles para distintos tamaños de neumáticos y
adaptadas a su vehículo.
Juego de 2 fundas.
Lista completa de las fundas de nieve en página 38.
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06

Diseño
polivalente
Personaliza la imagen de tu KANGOO
para ganar en elegancia y estilo.
Así, tu coche transmitirá tu verdadera
personalidad.
Haz de tu Renault un modelo único a
tu gusto.
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Llantas
Reafirma tu personalidad con la
selección de llantas exclusivas
Renault.
Para un estilo exigente y una
seguridad sin concesiones.
01 Llanta de aluminio 41 cm (16”)
Egeus
Color: gris plata.
Neumático: 205/ 55 R16.
40 30 014 58R

01

30

07

Movilidad eléctrica
Tu vida profesional se acelera…
Tus expectativas evolucionan a medida que
tu actividad aumenta. KANGOO Z.E. y sus
accesorios siguen tus movimientos.
Económicos y cómodos, te hacen la vida más
fácil con tu vehículo eléctrico.
Disfruta del placer y del silencio eléctrico
controlando perfectamente tus gastos diarios.
Viaja con total tranquilidad.
La movilidad eléctrica nunca fue tan fácil.
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¡Bienvenido al mundo eléctrico!
Para cargar fácilmente tu vehículo y controlar la autonomía.

01 Cable de carga
Cable de carga eléctrica - En Wall box - 4 metros
82 01 404 665
Cable de carga eléctrica - En Wall box - 6 metros
82 01 415 224

01

Cable de carga eléctrica - En toma doméstica
82 01 353 131

02 Bocina peatón

02
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Esta bocina permite avisar a
los peatones de la presencia
del vehículo mientras está
circulando. Tanto marcha
adelante como marcha atrás, un
suave sonido exterior alerta a
las personas que están cerca del
vehículo.
Este dispositivo se puede activar
pulsando un botón o también
puede ponerse en marcha
automáticamente cuando el
vehículo circula a una velocidad
inferior a 30 km/h.
82 01 509 053

Lista completa de accesorios
ESPECIAL PROFESIONALES

Protecciones laterales de madera - Pasos de rueda - Uso estándar
8201446442

Protección de la zona de carga comercial

8201446444

Suelo de plástico
7711424097
7711424096
7711425484

VU - Sin puerta lateral deslizante
VU - 1 puerta lateral deslizante
VU - 2 puertas laterales deslizantes

-

Suelo de madera - Uso estándar - Antideslizante
7711424422
7711423655
8201151867
8201151870
7711423653

VU L1 - Sin puerta lateral deslizante
VU L1 - 2 puertas laterales deslizantes
VU L2 - 1 puerta lateral deslizante
VU L2 - 2 puertas laterales deslizantes
VU L0 - Sin puerta lateral deslizante

-

Suelo de madera - Uso estándar
7711423650
7711424421
7711423651
7711423652
8201151865

VU L0 - Sin puerta lateral deslizante
VU L1 - Sin puerta lateral deslizante
VU L1 - 1 puerta lateral deslizante
VU L1 - 2 puertas laterales deslizantes
VU L2 - 1 puerta lateral deslizante

-

Revestimientos laterales de madera - Periféricos - Uso estándar
8201443317
8201443318
8201443322
8201443324
8201443321
8201443323

VU L0 - Sin puerta lateral deslizante
VU L1 - Sin puerta lateral deslizante
VU L1 - Con 1 puerta lateral deslizante derecha
VU L1 - Con 2 puertas laterales deslizantes
VU L2 - Con 1 puerta lateral deslizante derecha
VU L2 - Con 2 puertas laterales deslizantes

-

8201443330
7711423215
7711423217
7711424092

VU - Sin puerta lateral deslizante & VU L2 - 1 puerta lateral deslizante
VU L0 & VU L1 - Sin puerta lateral deslizante
VU - 2 puertas laterales deslizantes
VU L1 & VU L2 - Con 2 puertas laterales deslizantes
VU - 1 puerta lateral deslizante
VU L1 & VU L2 - Con 1 puerta lateral deslizante derecha
Rejillas de protección de lunas - Puertas batientes
Rejilla de protección de lunas - Puerta lateral derecha
Ganchos de amarre - VU L1

pág. 7
pág. 7
-

Transporte uso comercial
8201160995
7711423536
7711574510

Barras de techo transversales - Acero - Sobre techo - VP & VU L1 & L2 - Sin trampilla de
techo
Barras de techo longitudinales multifunción - Alum. - Sobre techo - VP & VU L1 - Sin
trampilla de techo
Portatubos sobre barras de techo

pág. 8
-

Galerías de techo - Acero
7711424099
7711423535
7711423534
7711423533

VP & VU L2
VU L0 - Sin trampilla de techo
VP & VU L1 - Con trampilla de techo
VP & VU L1 - Sin trampilla de techo

7711430784
7711430785

Galería de techo - Aluminio - VP & VU L1 - Sin trampilla de techo
Rulo de carga para galería de techo - Aluminio - VP & VU L1 - Sin trampilla de techo

pág. 8
-

CONFORT Y PROTECCIÓN
Alfombrillas
7711423637
8201247229
7711423638
7711424640
7711424424
7711424642
7711423639
7711423635
8201350880
8201399259

Alfombrillas textil Confort Evolution - Estándar con clips (4 piezas) - VP
Alfombrillas textil Confort Evolution - Con fijaciones ¼ de vuelta (4 piezas) - VP
Alfombrillas textil Expression (4 piezas) - VP
Alfombrillas textil (2 piezas) - VU
Alfombrillas de caucho Empreinte (4 piezas) - VP
Alfombrillas de caucho Empreinte (2 piezas) - VU
Alfombrillas de caucho Novestra (4 piezas) - VP
Alfombrillas de caucho Novestra (2 piezas) - VU
Protección textil parte posterior de los asientos - 2ª fila trasera (2 piezas) - VP & L2 - 7 pla zas
Alfombrilla para maletero - VP & L2 - 5 plazas

pág. 12
-

Percha sobre reposacabezas - VP
Reposabrazos - Delantero - Consola corta - VP
Reposabrazos - Delantero - Consola larga - VP
Kit fumador (cenicero + encendedor)
Nevera

pág. 13
pág. 13
pág. 13
-

Vida a bordo
7711578137
7711424373
7711425131
8201375535
7711431405
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VP: Kangoo - VU: Kangoo Express - ZE: Kangoo Z.E. - L0: VU versión corta - L1: VP/ VU versión intermedia L2: VP/ VU versión larga (Grand Kangoo o Maxi Kangoo)

Enganches (cont.)

Fundas
8201435743
7711424782
7711424781
7711424780
7711424801
7711424372
7711424371
7711424803
7711424802
7711424800
7711424799
7711424804
8201443917
7711428239

Funda para asiento delantero Aquila Evolution - Banqueta delantera - VU
Funda para asiento delantero Aquila Evolution - Asiento conductor regul. altura - VU
Funda para asiento delantero Aquila Evolution - Asiento pasajero abatible - VU
Funda para asiento delantero Aquila Evolution - Asiento estándar pasajero o conductor - VU
Fundas para asiento delantero Burano - 2 asientos delanteros, incluido
asiento pasajero ocultable - Con reposabrazos - VP
Fundas para asiento delantero Burano - 2 asientos delanteros sin carcasa
incluido asiento pasajero no abatible - Sin reposabrazos - VP
Fundas para asiento delantero Burano - 2 asientos delanteros con carcasa
incluido asiento pasajero no abatible - Sin reposabrazos - VP
Funda para asiento trasero Burano - Banqueta 1/3-2/3 - Fila 2 - VP
Fundas para asiento delantero Chivasso - 2 asientos delanteros incluido
asiento pasajero ocultable - Con reposabrazos - VP
Fundas para asiento delantero Chivasso - 2 asientos delanteros sin carcasa
incluido asiento pasajero no abatible - Sin reposabrazos - VP
Fundas para asiento delantero Chivasso - 2 asientos delanteros con carcasa
incluido asiento pasajero no abatible - Sin reposabrazos - VP
Funda para asiento trasero Chivasso - Banqueta 1/3-2/3 - Fila 2 - VP
Fundas para asiento trasero Montana - 2 asientos traseros - Fila 3 - VP & L2
Funda de protección de la carrocería

pág. 12
-

7711226774
7711780884
7711780885
7711780886
7711577326
7711577327
7711577328

Conexión de enganche adicional 12 voltios
Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 contactos)
Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicicletas (13 contactos)
Portabicicletas Coach - Extensión para 3+1 bicicletas
Portabicicletas Hang-on - Sobre enganche - 2 bicicletas
Portabicicletas Hang-on - Sobre enganche - 3 bicicletas
Portabicicletas Hang-on - Sobre enganche - 4 bicicletas

pág. 18
pág. 18
pág. 18

Portaesquís - 4 pares/2 snowboards
Portabicicletas sobre barras de techo Proride 80 - 1 bici
Adaptador barras de techo para portabicicletas/esquís - Aluminio
Adaptador barras de techo para portabicicletas/esquís - Acero
Cofre de techo flexible - 340 l - Tela negra
Cofre de techo rígido Renault - 380 l - Negro brillante
Cofre de techo rígido Renault - 480 l - Negro brillante
Cofre de techo rígido Renault - 630 l - Negro brillante
Cofre de techo modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris

pág. 19
pág. 19
pág. 19
-

Autorradio Kenwood KDC-10UR
Autorradio Kenwood KDC-11UR
Autorradio Kenwood KMM-203
Pack altavoces Focal Music Drive 2.0 (2 delanteros)
Pack altavoces Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 delanteros)
Pack altavoces Focal Music Premium 6.1 (Pack Live + pack drive + cajón)

pág. 22
pág. 22

Carga
7711940000
7711577325
7711421178
7711420781
7711419549
7711575524
7711575525
7711575526
7711578086

Organización de maletero
8201369249
7711227502
7711422533
7711422429

Rejilla de separación - VP
Red organizadora - Vertical - VP
Red organizadora - Horizontal - VP
Bandeja para maletero - VP
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Deflectores de aire - Delanteros
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Lunas
7711423525

Protección de la carrocería
7711423612
7711423613
7711424365

Faldillas - Delanteras - VP & VU
Faldillas - Traseras - VP & VU
Protección de puertas traseras
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MULTIMEDIA
Sonido
7711781070
7711784805
7711784804
7711578131
7711575881
7711575882

Vídeo
7711783364

Soporte para Tablet Nextbase

-

GPS

TRANSPORTE

7711577895
7711575173

Enganches
8201358771
8201358769
8201339174
8201443573
8201443575

Enganche estándar
Enganche desmontable sin herramientas
Enganche fijo cuello de cisne
Conexión de enganche - 7 contactos
Conexión de enganche - 13 contactos

pág. 18
pág. 18
-

Sistema de navegación TomTom START 40
Sistema de navegación Zumo 350 LM
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7711575613
8201545440
7711574999

Kit manos libres portátil Parrot Néo MINIKIT
Adaptador para kit manos libres Parrot - Vehículo con autorradio
Kit manos libres portátil Supertooth Crystal
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7711784775

Soporte smartphone portátil - Con ventosa

7711784774

Soporte smartphone portátil - Sobre salidas de aire - Magnético

Telefonía

VP: Kangoo - VU: Kangoo Express - ZE: Kangoo Z.E. - L0: VU versión corta - L1: VP/ VU versión 36 intermedia L2: VP/ VU versión larga (Grand Kangoo o Maxi Kangoo)
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Lista completa de accesorios (continuación)
SEGURIDAD

DISEÑO

Ayudas a la conducción
7711238161
8201373014
8201429203
7711228161
7711228080
8201611561

Ayuda al estacionamiento - Delantera - VP & VU
Ayuda al estacionamiento - Trasera - VP & VU
Ayuda al estacionamiento - Trasera - Z.E.
Interruptor de inhibición - Ayuda al estacionamiento trasera
Alargador de cable - Ayuda al estacionamiento trasera
Cámara de marcha atrás

Exterior
pág. 26
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Emergencias y señalización
7711423645
7711419386
7711575302
7711575303

Fijación para extintor
Extintor - 1 kg
Stickers de seguridad para vehículos de empresa - Clase A
Stickers de seguridad para vehículos de empresa - Clase B

-

7711423647
7711577340

Umbrales de puerta - Kangoo - Delanteros - Inox - VP & VU
Luces adicionales de día

-

Llantas
403001458R
7711239099
7711239101
7711239104

Llanta de aluminio 41 cm (16”) Egeus - Gris plata - 205/ 55 R16
Antirrobo - Llanta de chapa
Antirrobo - Llanta de aleación
Antirrobo - Llanta de aleación (tornillos cromados incluidos)
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Embellecedores
7711426510
8201392441

Embellecedor 16” Eldo - Gris plata
Embellecedor de seguridad 15” Gradiant - Gris plata

-

Antirrobo y vigilancia
7711239249
7711424116
7711431429
7701418662

Alarma
Módulo antilevantamiento para alarma
Antirrobo mecánico - En el volante
Antirrobo mecánico - En la palanca de velocidades
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Cuco para bebé Babysafe Plus - Grupo 0+ - VP
Base Isofix para cuco de bebé Babysafe Plus - VP
Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1 - VP
Silla infantil Kidfix Isofix - Grupo 2-3 - VP
Silla infantil Kidplus - Grupo 2-3 - VP
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Cadenas y fundas
7711578477
7711578478
7711578479
7711578468
7711578469
7711578470
7711780252
7711780254
7711780255
7711578649
7711578651
7711578650
7711578653

38

Cadenas de nieve estándar 7 mm - Tamaño 70 (185/70 R14 88T)
Cadenas de nieve estándar 7 mm - Tamaño 80 (195/65 R15 91T y 95T) - Z.E.
Cadenas de nieve estándar 7 mm - Tamaño 90 (205/55 R16) - VP L0 & VP/VU L1
Cadenas de nieve estándar 9 mm - Tamaño 70 (185/70 R14 88T)
Cadenas de nieve estándar 9 mm - Tamaño 80 (195/65 R15 91T y 95T) - Z.E.
Cadenas de nieve estándar 9 mm - Tamaño 90 (205/55 R16) - VP L0 & VP/VU L1
Cadenas de nieve Premium Grip - Tamaño 52 (185/70 R14 88T)
Cadenas de nieve Premium Grip - Tamaño 60 (195/65 R15 91T y 95T y 205/55 R16) - Z.E.
Cadenas de nieve Premium Grip - Tamaño 70 (205/60 R16 96T y 92H) - VP L0 & VP/VU L1
Fundas de nieve Tamaño 52 (185/70 R14 88T)
Fundas de nieve Tamaño 54 (195/65 R15 91T y 95T) - Z.E.
Fundas de nieve Tamaño 53 (205/55 R16) - VP L0 & VP/VU L1
Fundas de nieve Tamaño 81 (205/60 R16 96T y 92H) - VP L0 & VP/VU L1

Carga y otros
8201509053

Seguridad infantil
7711427434
7711427427
7711423381
7711422951
7711423382

MOVILIDAD ELÉCTRICA
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Bocina peatón - Z.E.
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Lista de los cables de carga por países
8201404665
8201415224
8201353131

Cable de carga eléctrica - En Wall box - 4 metros - Z.E. - Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Turquía
Cable de carga eléctrica - En Wall box - 6 metros - Z.E. - Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Turquía
Cable de carga eléctrica - En toma doméstica - Z.E. - Alemania, Austria, Bélgica,
España, Francia, Italia, Holanda y Portugal

VP: Kangoo - VU: Kangoo Express - ZE: Kangoo Z.E. - L0: VU versión corta - L1: VP/ VU versión 36 intermedia L2: VP/ VU versión larga (Grand Kangoo o Maxi Kangoo)
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Prolonga la experiencia Renault KANGOO
en www.renault.es

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión. Este documento ha sido diseñado a partir de preseries o prototipos. Dentro de su política de mejora
continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, a realizar 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 pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie,
en opción o como accesorio). Si desea recibir la información más reciente, consulte con su concesionario local. Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente
documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura o de los materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, tanto parcial como
total, bajo cualquier forma o por cualquier soporte de la presente publicación sin la previa autorización por escrito de Renault.
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