
Renault TALISMAN
Nuevo





Reinventado
la berlina
¡Déjate cautivar por el estilo de Nuevo TALISMAN! 
Sus líneas se reinventan para afirmar su espíritu 
viajero, elegante y con personalidad. Rasgos 
distintivos: su emblemático flanco delantero 
rediseñado y realzado con una lámina cromada, 
su nueva firma luminosa delantera y trasera de 
alta tecnología, sus intermitentes dinámicos de 
LED, su antena tiburón, sus nuevos tonos y sus 
nuevas llantas de aleación diamantadas.



Una versión Sport 
Tourer con más 
personalidad
Nuevo TALISMAN, en su versión Sport Tourer, 
es fruto del equilibrio entre un diseño exterior 
afirmado y un habitáculo amplio y luminoso que 
prioriza la comodidad de su conductor y de sus 
pasajeros. Con su sistema Easy Break y su portón 
motorizado de apertura a distancia, sabe conjugar 
modernidad y practicidad. Al igual que la Berlina, 
se beneficia del extraordinario chasis 4CONTROL 
con 4 ruedas directrices y amortiguación pilotada, 
que la hacen más ágil y precisa, más estable, más 
segura y más manejable, tanto a baja velocidad 
como a mayor velocidad.







Viaje 
en primera clase
Nuevo TALISMAN INITIALE PARIS añade una 
nueva dimensión al concepto de viaje. La de un 
habitáculo premium, que combina el refinamiento 
y la versatilidad para todos tus desplazamientos 
diarios. La comodidad de sus asientos con 
reposacabezas Relax, su volante calefactable, su 
tapicería de cuero* Nappa acolchada con función 
de masaje y ventilación integradas te sumergen 
en una atmósfera de salón rodante.
Elegantes pespuntes de color Cognac en armonía 
con las decoraciones de madera encerada, 
todo ello acompañado de un nuevo sistema de 
audio premium Bose® de 13 altavoces para una 
experiencia sensorial única. La tecnología no se 
queda atrás en el nuevo tablero de a bordo con 
cuadro de instrumentos digital de 25,9 cm (10,2”), 
la pantalla conectada EASY LINK de 23,6 cm 
(9,3”), el head-up-display… Sin olvidar Renault 
MULTI-SENSE que permite adaptar los modos de 
conducción a todos tus deseos (My Sense, Confort, 
Sport o ECO). ¡Con TALISMAN INITIALE PARIS, 
todos tus viajes se hacen inolvidables!

*Cuero de origen bovino.



Nuevo TALISMAN, en versión Berlina o Sport 
Tourer, te propone el nuevo sistema de ayudas a la 
conducción EASY-DRIVE que te garantiza seguridad 
y confort en cualquier circunstancia. Gracias a sus 
nuevas luces adaptativas LED Matrix Vision, el 
haz de sus faros se adapta automáticamente a las 
condiciones de la carretera, permitiéndote rodar 
siempre con buena iluminación sin deslumbrar a 
los demás usuarios, incluidos los peatones.
Por su parte, el asistente de conducción 
semiautónoma adapta el comportamiento del 
vehículo a la circulación: regula la velocidad y 
mantiene las distancias de seguridad con el 
vehículo anterior, asegurando al mismo tiempo 
el centrado en la vía de 0 km/h a 160 km/h. 
Cuando el flujo de tráfico se ralentiza, el vehículo 
se detiene y vuelve a arrancar automáticamente, 
sin tu intervención y en un plazo de 3 segundos.

Ayudas a la conducción: 
la libertad de desplazarse 
con total tranquilidad

1. Faros adaptativos LED.

2. Asistente de conducción semiautónoma.

1.

2.





Azul Cosmos*

Gris Highland* Gris Casiopea*

Negro Brillante*

Rojo Vintage*

Gris Báltico*

Blanco Glacial**

Blanco Nacarado*

*Pintura metalizada.
**Pintura opaca. 
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Amplía la experiencia Renault Talisman
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.

  Créditos fotos: U. Heckmann © Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – 000 3081 700 – NOVIEMBRE 2020.
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée 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. : 0806 00 20 20.
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