NUEVO

RENAULT KANGOO

metamorfosis
de un icono
Kangoo vuelve con una versión moderna y
elegante. Formas depuradas, líneas dinámicas,
anchuras generosas y llantas robustas, el estilo
de nuevo Kangoo se reinventa. Con sus nuevas
luces Led, estilizadas en forma de C, muestra
una identidad reconocible, como emblema de
su estilo de vida.
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de inﬁnitas
posibilidades
Un viaje en familia, una escapada de
vacaciones, objetos para transportar... su
espacio totalmente modulable se adapta a
tus necesidades. La apertura generosa de sus
puertas laterales correderas facilita el acceso
a bordo, y su bajo umbral de carga facilita la
carga y descarga (imagen 2). El maletero pasa
de 775 l a 3.500 l sin esfuerzo (imagen 3), sobre
un suelo plano que se extiende hasta 2,70 m.
Las innovadoras barras de techo (imagen 1) se
transforman sin herramientas en galería para
permitirte cargar aún más. Nuevo Kangoo cubre
todas tus necesidades.

confort de última
generación
¿Quieres un cómodo y elegante combispace?
Ya lo tenemos: cuidados materiales, asiento del
conductor con regulación lumbar, nuevo tablero
de a bordo que integra numerosos espacios
para almacenamiento, centrándose toda la
atención en la comodidad y la durabilidad.
Gracias a la replicación smartphone, conecta tu
smartphone al sistema multimedia y disfruta de
tus aplicaciones a través de la cómoda pantalla
multimedia 20 cm (8”). Con el cargador de
teléfono inalámbrico, puedes recargar fácilmente
tu teléfono sin conectarlo y mientras conduces.
Es momento de cambiar a nuevo Kangoo.

colores

Blanco Mineral(1)

Marrón Terracota(2)

Gris Highland(2)

Rojo Carmín(2)

Gris Casiopea(2)

(1) Pintura opaca. (2) Pintura metalizada. Fotos no contractuales.

Gris Urbano(1)

Negro Metalizado(2)

llantas y embellecedores

tapicerías

Embellecedor Kijaro 41 cm (16”)

Tapicería Inti

Llnata Vereste 43 cm (17”)

Llanta Flexwheel Liman 41 cm (16”)

Tapicería Chiku

Tapicería Chiku

ayudas a la conducción

El sistema activo de detección de ángulos muertos estará activo entre 30 km/h y 140 km/h. Te alerta
y corrige si es necesario cuando hay un vehículo en la zona de ángulo muerto de tu vehículo.

El encendido automático de la luz de carretera se activa en función de las condiciones lumínicas
detectadas y de las condiciones de circulación.

dimensiones
615(4)
2 701(5)
1 865(6)
1 020(7)

14°
1 060

1 838(1)
1 893(2)

14°
1 064
1 111

1 111

1 524

1 521

1 190
1 190(8)

785

1 727
594

164(3)
960

2 716
4 486

1 584

810

1 596

1 919
2 159

volumen de maletero
Mínimo en configuración 5 plazas (l)
En configuración 3 plazas bajo techo (l)
Configuración 1 plaza (asiento trasero y asiento pasajero abatidos)

775
1 200
3 500

(1) Con barras de techo inteligentes. (2) Con antena. (3) Distancia al suelo en vacío. (4) Anchura apertura lateral.
(5) Longitud de carga con asiento trasero y asiento del pasajero abatidos. (6) Longitud de carga con asiento trasero
abatido. (7) Longitud de carga detrás del asiento trasero. (8) Dato a 100 mm del umbral de la barra.

equipamientos y opciones
Equipamientos de serie Life Edition One
Seguridad y ayudas a la conducción
ЁABS (antibloqueo de ruedas) + ayuda a la
frenada de emergencia (SAFE)
ЁAirbags frontales y laterales para el conductor
y el pasajero, y de cortina (desconectable
airbag de pasajero)
ЁLlamada de emergencia Renault (llamada
automática en caso de accidente o botón SOS
para llamada 112 en caso de emergencia)
ЁDetección de fatiga
ЁFrenada de emergencia asistida
interurbana / peatones (AEBS)
ЁKit de inflado
ЁReconocimiento de las señales de tráfico
ЁRegulador-limitador de velocidad con control
de descenso
ЁRetrovisores exteriores eléctricos y
antiescarcha
ЁControl dinámico de trayectoria - alerta por
cambio involuntario de carril
ЁDetector de ángulos muertos

Equipamientos de serie Intens Edition One =
Life Edition One +
Diseño interior
ЁBolsillos en la zona trasera de los asientos
delanteros
ЁTapicería Chiku
Diseño exterior
ЁRetrovisores exteriores eléctricos
calefactables y abatibles
ЁEmbellecedores 41 cm (16”) Kijaro
ЁBarras de techo longitudinales
ЁPomo de la puerta en color carrocería
Equipamiento de serie Zen = Intens +
Seguridad y ayudas a la conducción
ЁAlerta de exceso de velocidad con
reconocimiento de señales de tráfico
ЁCambio automático de las luces de carretera/
cruce
Diseño exterior
ЁLlantas Flexwheel 41 cm (16”) Liman
ЁCristales laterales/traseros sobretintados

ЁSistema ISOFIX en el asiento del pasajero
(excepto el asiento plegable) y en las dos
plazas exteriores del asiento trasero
ЁRegulador-limitador de velocidad con control
en descenso
Conducción
ЁAsistente de estabilización en caso de viento
lateral
ЁControl dinámico de trayectoria (ESC) que
integra la ayuda de arranque en pendiente y el
control de estabilidad del enganche
ЁCierre centralizado a distancia mediante llave
plegable
ЁModo Eco
ЁAyuda al aparcamiento trasero
Diseño interior
ЁTapicería Inti
ЁPiso del habitáculo y maletero enmoquetado
ЁTablero de a bordo con cuentarrevoluciones,
2 agujas, pantalla de color TFT 11 cm (4,2”)

Confort
ЁMódulo central de almacenamiento con
reposabrazos entre los asientos, 2 portavasos,
toma 12 V, 2 puertos USB y una toma 12 V en
la parte trasera, y aireadores para los asientos
traseros
ЁAsiento del conductor con regulación lumbar
ЁVolante multifunción, regulable en altura y
profundidad (controles retroiluminados para
el regulador de velocidad, el ordenador de a
bordo, el teléfono o el control de voz)
ЁAsiento del pasajero regulable en altura

Diseño interior
ЁArmonía interior Negro Carbono con
inserciones de madera oscura en el tablero de
a bordo y contorno de la palanca de cambios
negro alto brillo
Confort
ЁTarjeta Renault manos libres
ЁClimatización automática bizone
ЁVolante TEP multifunción
Ё2 puertas laterales correderas con luneta
trasera eléctrica, custodias acristaladas

Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. *Próxima comercialización

Diseño exterior
ЁParagolpes delanteros/traseros con
protecciones Gris Cuarzo y tiradores de puerta
exteriores color carrocería
ЁIluminación delantera full Led Pure Vision con
firma luminosa Led
ЁEmbellecedores 41 cm (16”) Kijaro
ЁPortón trasero acristalado con limpiaparabrisas
trasero y luneta trasera calefactable
ЁPuertas laterales correderas acristaladas con
cristales abatibles (custodias acristaladas)
Confort
ЁEncendido de las luces y limpiaparabrisas
automático
ЁAsiento trasero fila 2 plegable 1/2-2/3 (L1)
ЁGuantera cerrada
ЁClimatización manual
ЁConsola central que integra 1 toma 12 V y
2 portavasos
ЁElevalunas delanteros eléctricos conductor y
pasajero
ЁAlmacenamiento cerrado sobre el volante
ЁAsiento del conductor regulable en altura
Multimedia
Ё2 puertos USB + 1 enchufe de 12 V situados en
la parte superior del tablero de a bordo
ЁEasy link con pantalla 20 cm (8”): sistema
multimedia con pantalla táctil 20 cm (8”)
compatible con Android Auto™ y Apple
CarPlay™, Bluetooth®, toma USB frontal

Multimedia
ЁRadio Connect R&Go (enchufes USB y jack)
Opciones
ЁCámara de visión trasera
ЁCargador inalámbrico de teléfonos móviles
ЁExtended Grip (incluye neumáticos todo
tiempo)
ЁLlantas Flexwheel 41 cm (16”) Liman
ЁRetrovisores de vigilancia de asientos trasero
ЁPuertas traseras asimétricas acristaladas con
luneta eléctrica y limpiaparabrisas y retrovisor
interior manual
ЁFaros antiniebla delanteros con Led
ЁRueda de repuesto
ЁPiso del habitáculo y maletero de goma
ЁSoporte para smartphone

Life Edition One
ЁRetrovisor interior eléctrico diurno/ nocturno
electrocromado*
ЁVolante TEP+

Opciones
ЁClimatización automática bizone
ЁEmbellecedores 41 cm (16”) Liman
ЁFaros antiniebla delanteros Led con luz de
curvas
ЁRegulador de velocidad adaptativo
Multimedia
ЁEasy Link + navegación con pantalla
20 cm (8”) para vehículos térmicos: sistema
multimedia con pantalla táctil 20 cm (8”)
compatible con Android Auto™ y Apple
CarPlay™, Bluetooth®, toma USB frontal con
DAB
ЁCargador móvil por inducción
Opciones
ЁEasy Park Assist (aparcamiento manos libres)
ЁLlantas de aleación 43 cm (17”) Vereste

Intens Edition One
ЁCámara de visión trasera
ЁAndroid Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.

*Próxima comercialización

Zen

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, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más
recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modiﬁcaciones en las especiﬁcaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modiﬁcaciones serán notiﬁcadas a
los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones 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.
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