KANGOO TPMR*

La transformación Renault Tech :
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Para uso personal o profesional, SU ELECCIÓN ES LA NUESTRA :
Tres modos de acceso :
- Rampa manual de dos hojas para uso esporádico.
- Rampa manual asistida de una hoja para uso regular.
- Rampa automática para uso diario.

Dos versiones de equipamiento :
- Tres plazas + un usuario en silla de ruedas:
permite el acceso de una silla de ruedas grande.
- Cuatro plazas + un usuario en silla de ruedas:
aumenta la capacidad de transporte.

*Transporte de personas con movilidad reducida

Diseñado para hacerle el viaje lo más agradable posible respetando el decreto del 23 de agosto de 2013 sobre condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
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Con Kangoo, ¡disfrutará del placer de viajar tan lejos como desee!

Suspensión neumática
Ofrece más comodidad al usuario en
silla de ruedas y reduce la altura del
vehículo.

Cabestrante y enganche con sistema
eléctrico de sujeción asistida (3+1)
Facilita la entrada sin esfuerzo de la silla
de ruedas al vehículo.

VERSIÓN ESSENTIAL
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Versión Serenity
Permite simultanear el despliegue de la
rampa y el descenso de la suspensión
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• Rampa manual de aluminio con despliegue asistido - Dos hojas
• Kit de enganche Q Straint:
- Parte delantera: dos retractores de condenación eléctrica con correa de hebilla y cubierta
- Parte trasera: dos retractores Slide’N’click Standard con gancho
- Cinturón de 3.er punto en el retractor y cinturón ventral en dos partes
• Uno o dos asientos traseros individuales, plegables y desmontables, con tapicería estándar

VERSIÓN EASY = ESSENTIAL +
• Rampa manual de aluminio con despliegue asistido - Una hoja
• Suspensión neumática
• Toma 12 V
• Pasamanos a la derecha y a la izquierda, con consola portavasos (salvo con
la opción de rueda de repuesto)
• Pasamanos a la derecha, con consola portavasos (con la opción de rueda de
repuesto)
• Descenso del vehículo coordinado con la abertura de la rampa
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Pasamanos izquierdo con consola
Facilita el ascenso del usuario en silla de ruedas

TRANSFORMACIÓN
DEL VEHÍCULO
• Descenso del suelo original
• Descenso delantideslizante
suelo original y lavable
• Revestimiento
• Revestimiento antideslizante y lavable
• SustituciRemplacement
de la
• Sustitución de la banqueta
banquette
un ouindividuales,
deux sièges
por uno oarrièrepar
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plegables yrepliables,
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• Insonorización adaptada y cuidada
amovibles
• Adaptaciones a las garantías de 24
• Insonorisation adaptée et soignée
meses para piezas y mano de obra.
Homologación
europea.
•• Adaptations
garanties
24 mois pièces
et main d’œuvre.
• Homologation Européenne.

Adaptado para

VERSIÓN SERENITY = EASY +
• Rampa automática de una hoja
• Suspensión neumática y controlada
• Descenso del vehículo con telemando coordinado
con la abertura de la rampa
• Tapicería de tela – Armonía interior

Se ha hecho todo lo posible para que el contenido de la presente publicación sea exacto y esté actualizado en la fecha de impresión. Este documento ha sido realizado a partir de preseries o prototipos. Con arreglo a su política de
mejora continua de los productos, Renault Tech se reserva el derecho a realizar en cualquier momento modificaciones en los productos y en las especificaciones de la transformación TPMR. Reservados todos los derechos. Noviembre
de 2014.
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