Renault TALISMAN

Grandes momentos
en perspectiva
Diseñado con un toque deportivo, Renault Talisman infunde
pasión a los códigos establecidos dentro de su categoría. Frontal
potente, ﬁrma visual característica, silueta estilizada y ﬂancos
atléticos. Sus grandes volúmenes crean un conjunto armonioso
y hacen de Talisman una berlina seductora y dinámica que
promete grandes momentos por vivir.

Reflejos de una
fuerte personalidad
Cada detalle cuenta para aﬁrmar su personalidad.
Renault Talisman sublima su diseño por la elegancia
de sus llantas de 48 centímetros (19 pulgadas) y el
reﬁnamiento cromado de sus tomas de aire laterales.
Su ﬁrma luminosa asocia la mirada penetrante de los
faros LED Pure Vision® a un diseño distintivo de sus
luces de día en forma de “C”. Elementos que revelan
carácter y modernidad.

Tus sensaciones
llegan más lejos
Talisman te propulsa por el camino de la innovación. Gracias a su sistema exclusivo MULTI-SENSE,
elige una experiencia de conducción en sintonía con tu humor. Controla las curvas con el chasis
4CONTROL asociado a la amortiguación pilotada, algo exclusivo en su segmento. Toma el control
de tu vehículo a través de la gran pantalla de R-LINK 2. Déjate llevar por una experiencia sonora
única proporcionada por el sistema Bose® Surround. Con Renault Talisman, cada destino es un
pretexto para nuevas sensaciones.

Personaliza
tu experiencia de conducción

Toma los mandos de Renault Talisman y vive una experiencia de conducción tan intensa como personalizable. La ergonomía del
asiento de conducción está pensada para ti. Auténtico regulador de sensaciones, el mando del MULTI-SENSE está a tu alcance en
la consola central. Según el modo seleccionado, tu universo se transforma, desde la apariencia del tablero de a bordo al ambiente
luminoso, pasando por la activación de los asientos con función de masaje. En el centro del tablero de a bordo, la tablet intuitiva y
conectada R-LINK 2 te permite controlar toda la tecnología disponible a bordo. El placer al alcance de tu mano con Renault Talisman.

Tu nueva
zona de confort
Descubre un interior espacioso que potencia el bienestar.
Libertad de movimiento y confort soberano reinan en el
habitáculo. En la parte delantera, los asientos con función
masaje y ventilados te harán sentir como en clase preferente.
En la parte trasera, dispones de un generoso espacio para
tus piernas y hombros.

El sentido del detalle
A bordo, cada detalle reﬂeja la voluntad de ofrecerte un
reﬁnado confort. El revestimiento del tablero de a bordo
está decorado con un elegante pespunte. La ergonomía
de la consola central sitúa bajo tu mano toda la riqueza
tecnológica del vehículo. Las líneas sobrias del diseño
crean una atmósfera serena. Viaja mejor, viaja a bordo
del Renault Talisman.

Exigencia y exclusividad

Descubre un Renault Talisman aún más seductor en su versión INITIALE PARIS. Llantas diamantadas negras, color
de carrocería especíﬁco, tapicería en cuero* Nappa, confort acústico reforzado y acceso a servicios exclusivos. Mimando
hasta el mínimo detalle, la ﬁrma INITIALE PARIS reﬂeja el saber hacer de Renault elevado a su máxima expresión.
*Cuero de origen bovino.

Renault Talisman
Revelaciones tecnológicas
Renault Talisman inspira los mejores calificativos. Intenso: por su tecnología
exclusiva MULTI-SENSE y la asociación del 4CONTROL a la amortiguación pilotada.
Tecnológico: con su tablet conectada R-LINK 2 de 22,1 centímetros (8,7 pulgadas), sus
contadores TFT 17,8 centímetros (7 pulgadas) configurables, el Head-up Display o el sistema
audio Bose® Surround. Dinámico: bajo el impulso de sus motorizaciones a la vanguardia
de la eficiencia. Acogedor: por la integración de las tecnologías de ayuda a la conducción.
Ambicioso: por su espacio generoso. Te revelamos lo mejor de Renault Talisman, y ahora
te toca a ti descubrirlo.

Doma la carretera
Renault Talisman toma el control de las curvas con su
sistema exclusivo 4CONTROL de 4 ruedas directrices y su
amortiguación pilotada. El sistema Renault MULTI-SENSE
modiﬁca por completo el comportamiento de tu vehículo,
como si dispusieras de varios vehículos en uno solo. Intensiﬁca
tu experiencia de conducción.

La elección
de sensaciones
El sistema exclusivo Renault MULTI-SENSE saca el
mejor partido a la tecnología 4CONTROL junto con la
amortiguación pilotada para revolucionar tu experiencia
de conducción. En un clic, adaptas el comportamiento
del vehículo a tu estado de ánimo. Podrás elegir entre
cinco modos de conducción, desde el modo Sport hasta
el modo Confort. Todas las tecnologías implicadas en
la sensación de conducción siguen la misma línea:
reacciones de la amortiguación pilotada, agilidad del
4CONTROL, reactividad de la caja de velocidades EDC,
respuesta de la aceleración, dureza del volante, ambiente
luminoso, configuración de los contadores, sonoridad
del motor y confort del asiento. Vive cinco experiencias
de conducción únicas.
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1. Chasis 4CONTROL: 4 ruedas directrices para una agilidad confortable o una vivacidad controlada, según el gusto del conductor. 2. Amortiguación pilotada. Gracias a su suspensión pilotada, Renault Talisman se adapta
al relieve de la carretera, a la dinámica del vehículo y al modo de conducción elegido. 3. Respuesta del motor. Como si cambiaras de vehículo, la reactividad del motor difiere según el modo elegido. 4. Leyes de cambio de
velocidades de la caja EDC. Los cambios son más suaves o más rápidos para ofrecerte las sensaciones que tú mismo estás buscando. 5. Dureza del volante. Dispones de una dirección asistida inteligente. La resistencia del
volante tiene en cuenta el modo de conducción elegido. 6. Asientos con función masaje. La intensidad del masaje es modulable para ofrecer una relajación adaptada a cada instante. 7. Visualización de la instrumentación.
Cada modo tiene un estilo de visualización e informaciones propias. 8. Ambiente luminoso. Sumérgete en el placer de la experiencia en Azul, Rojo, Verde, Sepia o Violeta. 9. Sonoridad del motor. Del más relajante al más
sonoro. En perfecta sintonía con tu gustos dinámicos. 10. Climatización. Controla la temperatura a bordo y ahorra energía con el modo eco.

4CONTROL
pegado al asfalto
Renault 4CONTROL, un sistema exclusivo de cuatro
ruedas directrices para tomar las curvas con total
tranquilidad. En ciudad, el giro opuesto de las ruedas
delanteras y traseras hace de Talisman un vehículo tan
manejable como un pequeño urbano. En carretera, la
sinergia de las tecnologías empleadas permite definir
trayectorias de una precisión excepcional para conseguir
una estabilidad sin precedentes. Las reacciones
del chasis se adaptan según el modo de conducción
MULTI-SENSE seleccionado.

R-LINK 2, la tablet
intuitiva y conectada
Renault Talisman te invita a una experiencia multimedia en
pantalla grande. Siéntate en tu vehículo y ordena todas las
funciones de manera intuitiva a través de la pantalla táctil
R-LINK 2 de 22,1 centímetros (8,7 pulgadas). Las páginas de
inicio son personalizables gracias a un sistema de widgets,
las funciones favoritas y las más utilizadas están siempre a
tu alcance.
Elige tu modo MULTI-SENSE. Configura las tecnologías
de ayuda a la conducción y el Head-up Display para viajar
con total tranquilidad. Gracias al servicio TomTom® Traffic*,
benefíciate de la mejor información con Android AutoTM** y
Apple CarPlayTM**, accede fácilmente a las aplicaciones de tu
smartphone compatibles con la conducción, directemente
desde la pantalla R-LINK 2. Con la aplicación MY Renault**
conectada a tu R-LINK 2, disfruta donde y cuando quieras de
servicios inteligentes como localizar dónde está aparcado tu
Renault. La innovación Renault te acompaña.
Encuentra más información
www.renault-multimedia.com
Encuentra la aplicación MY Renault en Google Play y Apple Store.
*Según países y durante un periodo limitado.
**Según versiones.
Android AutoTM es una marca de Google Inc.
Apple CarPlayTM es una marca de Appe Inc.

Bose® Surround,
el sonido en estado puro
Con el sistema Bose® Surround, sumérgete en una
experiencia musical a la altura de Renault Talisman.
En cualquier parte del habitáculo, te sentirás envuelto
por un sonido rico y equilibrado. Precisión de la
escena sonora, sonidos graves potentes y realistas…
Los 13 altavoces de gran potencia te hacen sentir
el invitado VIP de un concierto privado. El sistema
Bose® exclusivo reproduce el sonido adaptándose a las
características acústicas de Renault Talisman. Hecho
a medida, y creado para acompañar tus viajes con un
sonido infinitamente vivo que te emocionará…

La innovación,
tu mejor copiloto
Un sinfín de posibilidades de tranquilidad y de placer al volante. Con las ayudas a la conducción Renault, tus viajes entran en una nueva dimensión. Alerta de salida de carril, alerta de
distancia de seguridad, frenada de emergencia asistida, regulador de velocidad adaptativo, Easy Park Assist o ayuda al aparcamiento, múltiples funciones disponibles fruto de una
tecnología de vanguardia.

Regulador de velocidad adaptativo. Para evitar acercarse demasiado al vehículo que te precede,
el regulador de velocidad adaptativo ajusta automáticamente la velocidad con el objetivo de
mantener una distancia adecuada.

Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de las señales de tráfico. El sistema permite
adaptar tu conducción en función de los datos de señalización recogidos por la cámara. La alerta
visual se produce gracias al Head-up Display.

Frenada de emergencia asistida. En caso de frenada de
emergencia, el sistema actúa como complemento del ABS/ESC
para reducir la distancia de frenada.

Easy Park Assist. El sistema mide el hueco disponible y define
la trayectoria. Deja que tome el volante y aparca de la manera
más fácil.

Lo mejor de la eficacia, el rendimiento añadido
Dotado de tecnologías de última generación para proporcionar óptimos resultados y ser eficientes al mismo tiempo, los motores ENERGY de
Renault Talisman destacan tanto por el placer de conducción como por el consumo. Todos vienen equipados de Stop & Start y de recuperación de
energía en la frenada.
ENERGY TCe 110 kW (150 CV) EDC &
ENERGY TCe 147 kW (200 CV) EDC
Sensaciones intensas
Los motores ENERGY TCe 110 kW (150 CV) y ENERGY TCe
147 kW (200 CV) suponen una evolución de las motorizaciones
desarrolladas por Renault Sport Technologies. Experimenta
sensaciones centradas en el rendimiento y el dinamismo.
Asociados a la caja automática EDC de doble embrague y
7 velocidades, estos motores ofrecen flexibilidad y reactividad
en todos los regímenes.

ENERGY dCi 96 kW (130 CV) &
ENERGY dCi 96 kW (130 CV) EDC
Respeto del medio ambiente y eficacia

ENERGY dCi 118 kW (160 CV) EDC
Dinámica de placer
Gracias a su Twin Turbo y su caja automática EDC de doble
embrague, el motor ENERGY dCi 118 kW (160 CV) EDC combina
flexibilidad y vivacidad. Este motor es reactivo en todos los
regímenes disponibles y ofrece sensaciones de conducción
inesperadas.

ENERGY dCi 81 kW (110 CV)
Reactividad bajo control
El motor ENERGY dCi 81 kW (110 CV) destaca por su respeto
al medio ambiente, con tan solo 95 g/km de CO2* cuando va
asociado a la caja manual de 6 velocidades.

El motor ENERGY dCi 96 kW (130 CV), que se encuentra disponible
con caja manual de 6 velocidades o caja automática EDC de doble
embrague, satisfará a los conductores más exigentes, tanto por
su economía de uso como por el placer de conducción.
*Emisiones en ciclo mixto, homologadas según la reglamentación aplicable. Los valores de CO2 son solamente válidos para las ruedas de 41 cm (16”) y 43 cm (17”).
En el caso de las de 46 cm (18”) y 48 cm (19”), los valores difieren.

El arte de
darte la bienvenida
Al acercarte, el vehículo te reconoce: sus faros de día se
encienden, el habitáculo se ilumina, los retrovisores se abren
y el ambiente luminoso se activa. Solo tienes que pasar el pie
por debajo del paragolpes trasero para activar la apertura
automática del maletero. En Renault Talisman Sport Tourer,
el cierre motorizado se controla también con el pie. Cuando
llegas a tu destino, apagas el motor y el asiento del conductor
retrocede 50 milímetros para facilitar tu salida.

Compartimentos
inteligentes
Hasta 25 litros de almacenamiento están repartidos por
todo el habitáculo, ofreciéndote numerosos espacios
inteligentes, como el compartimiento refrigerado
en las versiones EDC. Renault Talisman ha previsto
incluso un portaesquíes. El maletero de la berlina pone
a tu disposición un enorme espacio que llega a los
608 dm3. El de la versión Sport Tourer ofrece 572 dm3
bajo la bandeja cubreequipajes, que se puede enrollar
y guardar bajo el suelo del maletero. Aumenta incluso
la capacidad de carga con el sistema Easy Break. Este
permite el desbloqueo y el plegado automático de la
banqueta trasera 1/3-2/3 con solo accionar los tiradores
situados en el maletero. De esta manera dispondrás de
un espacio de almacenamiento de 1.681 dm3. Renault
Talisman está perfectamente organizado para acoger
todas tus vidas, tus maletas, tus acompañantes y tus
ansias de ver mundo. Todos a bordo, comienza el viaje.

Cromo zona Los colores de Talisman
Escuela de creación Los ambientes interiores
Accesorios Los equipamientos que ﬁrman un estilo
Muévete con libertad Las motorizaciones
Equipamientos y opciones La relación completa
Dimensiones Volúmenes y planos de cotas

Cromo zona

Blanco Glaciar

Blanco Nacarado

Beige Duna

Azul Cosmos

Marrón Visón

Gris Casiopea

Gris Platino

Negro Brillante

Rojo Carmín

Negro Amatista*

*Color especíﬁco INITIALE PARIS.
Fotos no contractuales.

Escuela de creación
LIMITED

43 cm (17”) Celsium

Seguridad y ayudas a la conducción
•• ABS con ayuda a la frenada de emergencia (SAFE)
•• Airbags frontales de conductor y pasajero adaptativos
•• Airbags laterales cadera/tórax de conductor y pasajero
delantero
•• Airbags de cortina para la cabeza delanteros y traseros
•• Aviso de cinturón de seguridad no abrochado
•• Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia y
encendido automático de luces de cruce
•• Cierre automático de las puertas al circular
•• Control de la presión de los neumáticos
•• Control dinámico de trayectoria ESC con ayuda al
arranque en pendiente
•• Fijaciones Isofix en las 2 plazas laterales traseras
compatibles con I-size
•• Freno de parking asistido
•• Kit de inflado y reparación de neumáticos
•• Regulador-limitador de velocidad
•• Ayuda al aparcamiento trasera
Conducción
•• Velocímetro digital TFT 17,8 cm (7”)
•• Indicador de cambio de marcha (solo en caja de cambios
manual)

•• Modo Eco
•• Ordenador de a bordo
•• Stop & Start
•• Renault MULTI-SENSE
•• Driving ECO2: Consejos de conducción

Multimedia
•• Renault R-LINK 2: sistema multimedia conectado con
pantalla táctil de 17,8 cm (7”) y cartografía de Europa +
compatible con Android Auto y Apple CarPlay
•• Mando de la radio al volante

Confort
•• Climatización automática bizona con sensor de toxicidad
•• Indicador de la temperatura exterior
•• Banqueta trasera abatible 60/40 con trampilla para
esquís
•• Salidas de aire en plazas traseras
•• Luces interiores con iluminación LED
•• Volante regulable en altura y en profundidad
•• Tarjeta Renault con acceso y arranque manos libres con
encendido de luces cuando se acerca el conductor
•• Retrovisores exteriores eléctricos y abatibles
eléctricamente
•• Asiento del conductor con regulación en altura,
regulación lumbar eléctrica (4 vías) y función masaje
•• Asiento del pasajero con regulación en altura y lumbar
•• Rueda de repuesto tipo galleta (sólo para versiones
gasolina)
•• Cristales traseros sobretintados

Compartimentos
•• Guarda objetos bajo el reposabrazos central
•• Guantera
•• Guantera refrigerada (en versiones con caja de cambios
EDC)
•• Bolsa en respaldo de los asientos delanteros
•• Sistema Easy-Break (solo en Sport Tourer)
•• Bandeja cubre-equipaje de 2 posiciones
(en Sport Tourer)
Diseño interior
•• Tapicería mixta símil cuero/ tejido Limited
•• Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero*
•• Alfombrillas
•• Umbrales de puertas delanteros Limited

Diseño exterior
•• Luces de día con LED en forma de “C”
•• Barras de techo de aluminio (en Sport Tourer)
•• Luces traseras full LED con firma luminosa
•• Proyectores delanteros full LED PURE VISION con luces
de curva
•• Badge Limited
Opciones
•• Pintura metalizada
•• Rueda de repuesto tipo galleta (soló para versiones
Diesel)
•• Iluminación del ambiente interior (5 colores)
•• Pack Visio System (cambio automático de las luces
de carretera/ cruce + alerta por cambio involuntario
de carril + alerta de exceso de velocidad con
reconocimiento de señales de tráfico)
*Cuero de origen bovino.

Escuela de creación
ZEN (LIMITED +)

43 cm (17”) Bayadère

Seguridad y ayudas a la conducción
G Alerta de de distancia de seguridad
G Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de
señales de tráﬁco
G Alerta por cambio involuntario de carril
G Cambio automático de las luces de carretera/ cruce
G Frenada de emergencia asistida
G Regulador de velocidad adaptativo
Confort
G Iluminación de bienvenida en los retrovisores
exteriores
G Retrovisor interior electrocromado
G Elevalunas traseros de impulso y antipinzamiento
G Iluminación del ambiente interior (5 colores)

Multimedia
G Renault R-LINK 2: sistema multimedia conectado con
pantalla táctil de 22,1 cm (8,7”) y cartografía de Europa +
compatible con Android y AppleCarPlay
Diseño interior
G Tapicería mixta tejido/ símil cuero
G Umbrales de puerta delanteros
Opciones
G Pack Bose (Sonido premium Bose Surround System
con 13 altavoces + lector CD MP3)
G Pack Technology (Head-up display + aviso de ángulos
Muertos + ayuda al aparcamiento delantera y trasera +
cámara de visión trasera)
G Pack Style Berlina (cristales traseros sobretintados +
llantas de aleación 46 cm (18”) Duetto)

G Pack Style Sport Tourer (cristales traseros
sobretintados + cortinillas parasol en puertas
traseras + llantas de aleación 46 cm (18”) Duetto)
G 4 Control (4 ruedas directrices)
G Amortiguación pilotada
G Maletero eléctrico con acceso manos libres
G Rueda de repuesto tipo galleta (sólo para versiones
diésel)
G Techo eléctrico panorámico
G Pintura metalizada
G Tomas USB (para carga) y Jack en las plazas traseras

46 cm (18”) Duetto

Escuela de creación
INITIALE PARIS (ZEN+)

48 cm (19”) INITIALE PARIS

Seguridad y ayudas a la conducción
G Head-up display
G Ayuda al aparcamiento delantera y trasera
Conducción
G 4 Control (4 ruedas directrices)
G Amortiguación pilotada
Confort
G Asientos delanteros eléctricos con regulación
10 vías (incluido regulación manual de la longitud
de la banqueta), regulación lumbar eléctrica (4 vías),
función masaje, ventilación y memoria
G Asiento delanteros calefactables
G Cristales laterales traseros laminados y sobretintados
G Retrovisores exteriores eléctricos, con memoria y
abatibles eléctricamente

G Rueda de repuesto tipo galleta
G Reposacabezas delanteros relax
G Maletero eléctrico con apertura y cierre manos libres
(en Sport Tourer)
Multimedia
G Sonido premium Bose® Surround System® con
13 altavoces y Active Noise Control
Diseño interior
G Tapicería de cuero* Nappa negro o negro /
gris claro Camaieux
G Umbrales de puerta delanteros y traseros
INITIALE PARIS
G Alfombrillas
G Cortinillas parasol en puertas traseras (en Talisman
Sport Tourer)

Diseño exterior
G Denominación Initiale
G Llantas de aleación 48 cm (19”) INITIALE PARIS
Opciones
G Aviso de ángulos muertos
G Cámara de visión trasera
G Cámara de visión trasera + Easy park assist
G Maletero eléctrico con apertura y cierre manos libres
(en Berlina)
G Volante calefactable
G Techo eléctrico panorámico
G Pintura metalizada
G Lector CD MP3

*Cuero de origen bovino. Los asientos están enteramente revestidos en cuero, en las caras delanteras del asiento, respaldo, reposacabezas y refuerzos laterales. Lo demás es tejido.

INITIALE PARIS
Cuéntanos. Te escuchamos.
Renault pone a la disposición de sus clientes
INITIALE PARIS un call center con el que disfrutarás
de un seguimiento personalizado de tu dossier.
Lo mejor de Renault, a tu servicio.

Siempre disponible.
Estamos a tu disposición de lunes a sábado
por teléfono 914232024 o por email
initiale.paris@renault.es. Toda la tranquilidad
para una vida mucho más sencilla.

Accesorios

Estilo

1.

2.

3.

4.

1. 4. Llanta alliage Bayadère 43 cm (17”) negras. Aﬁrma tu personalidad
con la selección de llantas exclusivas Renault. Para un look exigente y una
seguridad sin concesiones. 2. Alerón de maletero. « Slim blade », para
dinamizar aún más tu Talisman y expresar plenamente su carácter (sólo
para TALISMAN Berlina). 3. Umbral de maletero en acero inoxidable,
para revestir y proteger la zona de carga.

Vida a bordo

2.

5.

3.

1.

4.

1. Protección de maletero EasyFlex. Antideslizante e impermeable,
está perfectamente adaptada a la forma de tu maletero. Sus múltiples
posiciones aseguran una protección máxima teniendo en cuenta
la modularidad del vehículo (sólo en TALISMAN Sport Tourer).
2. Soporte de tablet. Práctica para que los pasajeros de las plazas
traseras puedan disfrutar de la pantalla con total comodidad.
3. Umbrales de puerta iluminados y alfombras textiles. Protegen
con estilo la parte inferior de las puertas y el suelo de tu Talisman.
4. Percha para reposacabezas. Desmontable, se convertirá en tu mejor
aliado para el día a día 5. Pack altavoces Focal Music Premium 8.1.
La alta ﬁdelidad a bordo para una mayor delicadeza y claridad; marca
el ritmo de tus trayectos y disfruta del enorme placer de su sonido.

Accesorios

Ocio

1.

2.

1. Portabicicletas. Permite transportar fácilmente sin ningún ajuste y con total seguridad
todas las bicicletas de la familia. Plegable y basculante para un acceso más sencillo al
maletero. 2. Enganche retráctil. Escamoteable con un solo movimiento, disponible en
pocos segundos, sin herramientas y sin esfuerzo. Invisible en posición plegada bajo el
parachoques, respeta el diseño de tu Renault Talisman. De origen Renault, garantiza
una perfecta compatibilidad con el vehículo y evita cualquier riesgo de deformación.
3. Barras de techo de aluminio QuickFix y Portaesquís. Las barras de techo son fáciles
de montar gracias a su sistema de ﬁjación rápida QuickFix. Permiten transportar un
portabicicletas, un portaesquís o un cofre de techo para aumentar la capacidad de carga
del vehículo. Se vende por parejas y con sistema antirrobo. Los portaesquís son muy
fáciles de utilizar, permiten transportar con total seguridad todo tipo de esquís o tablas
de snow. Disponible para 4 y 6 pares de esquís. 4. Cofre de techo. Práctico y esencial
para tus viajes, permite ajustar la capacidad de carga según tus necesidades.

Para más información, consulta el catálogo de accesorios de Talisman

3.

4.

Muévete con libertad
ENERGY TCe 110 kW (150cv) EDC

Berlina

Sport Tourer

ENERGY Tce 147 kW (200cv) EDC

Berlina

Sport Tourer

ENERGY dCi 81 kW (110 cv)

ENERGY dCi 96 kW (130cv)

Berlina

Berlina

Sport Tourer

Sport Tourer

ENERGY dCi 96 kW (130cv) EDC

Berlina

Sport Tourer

ENERGY dCi 118 kW (160cv) EDC

Berlina

Sport Tourer

MOTOR
Tipo de carburante
Normativa
Tipo de motor (inyección / turbo)

Gasolina o E10
Euro 6

Gasolina o E10
Euro 6

Diésel
Euro 6

4 cilindros turbo
inyección directa

4 cilindros turbo
inyección directa

4 cilindros turbo
inyección directa Common Rail

1 618
79,5 x 80,5
4
10:1
16
110 (150)
220

1 618
79,5 x 80,5
4
10:1
16
147 (200)
260

Inyección directa

Inyección directa

Sí
Sí / Sí

Sí
Sí / Sí

1 461
76 x 80,5
4
15,5:1
8
81 (110)
260
Inyección directa Common rail +
multi-inyección
Sí
Sí / Sí

Diésel
Euro 6
4 cilindros turbo
con geometría variable.
Inyección directa Common Rail
1 598
80 x 79,5
4
15,7:1
16
96 (130)
320
Inyección directa Common rail +
multi-inyección
Sí
Sí / Sí

Automática EDC de doble
embrague y 7 velocidades
7
6,49/10,26/16,04
22,95/30,04/37,56/45,40

Automática EDC de doble
embrague y 7 velocidades
7
6,49/10,26/16,04
22,95/30,04/37,56/45,40

Manual 6 velocidades

Manual 6 velocidades

6
8,25/15,80/25,10
36,72/47,18/54,94/-

6
8,52/15,53/25,23
37,34/47,10/53,25/-

0,635
210
9,6
17,1
30,9
7,6

0,700
209
9,9
17,7
31,5
8,0

0,635
237
7,6
15,6
28,2
5,9

0,700
231
7,9
16,1
28,7
6,2

0,635
190
11,9
18,3
33,6
10,8/ 13
16,5

0,700
185
12,2
18,7
33,9
11,2/13,5
17,3

0,635
205
10,4
17,4
31,5
9,7/12,3
14,6

5,6
127
51

5,8
132
51

5,6
127
51

5,8
132
51

3,6
95
52/47

3,7
98
52/47

3,9
102
52/47

Cilindrada (cm3)
Diámetro x carrera (mm)
Número de cilindros
Relación volumétrica
Número de válvulas
Potencia máxima en kW CEE (cv) al régimen de rpm
Par máximo en Nm CEE al régimen de rpm
Tipo de inyección
Catalizador
Stop & Start / recuperación de energía en la frenada

Diésel
Euro 6
4 cilindros turbo
con geométría variable.
Inyección directa Common Rail
1 598
80 x 79,5
4
15,7:1
16
96 (130)
320
Inyección directa Common rail +
multi-inyección
Sí
Sí / Sí

Diésel
Euro 6

1 598
80 x 79,5
4
15,4:1
16
118 (160)
380
Inyección directa Common rail +
multi-inyección
Sí
Sí / Sí

Automática EDC de doble
embrague y 6 velocidades
6
7,45/13,67/22,37
32,19/41,53/51,78/-

Automática EDC de doble
embrague y 6 velocidades
6
7,45/13,67/22,37
32,19/41,53/51,78/-

0,700
200
10,8
17,9
32,0
10,3/13
15,5

0,635
205
10,8
17,1
31,9
9,3

0,700
200
11,2
17,7
32,4
9,9

0,635
215
9,4
16,8
30,4
8,3

0,700
213
9,6
17,2
30,7
8,7

4,0
106
52/47

4,2
112
52/47

4,4
115
52/47

4,4
116
52/47

4,5
117
52/47

4 cilindros twin-turbo
inyección directa Common Rail

CAJA DE CAMBIOS
Tipo de caja de cambios
Número de velocidades
Velocidad a 1 000 rpm en 1ª/2ª/3ª (km/h)
Velocidad a 1 000 rpm en 4ª/5ª/6ª/7ª (km/h)

PRESTACIONES
Aerodinámica SCx (m²)
Velocidad máxima (km/h)
0 a 100 km/h (s)
400 m salida parada (s)
1 000 m salida parada (s)
Reprise 80 - 120 km/h en 4ª y 5ª (s)
Reprise 80 - 120 km/h en 6ª (s) o D para caja automática

CONSUMOS Y EMISIONES*
Ciclo mixto NEDC (l/100 km)
CO2 ciclo mixto (g/km)
Capacidad depósito de carburante (l) 2RD/4RD

DIRECCIÓN
Dirección
Diámetro de giro entre aceras (m) 2RD / 4RD
Diámetro de giro a 0,3 vuelta de volante (m) 2RD / 4RD
Diámetro de giro a 1 vuelta de volante (m) 2RD / 4RD
Número de vueltas de volante entre topes 2RD / 4RD

Asistencia eléctrica con cremallera
11,6/10,8
47/31
17/13
2,8/2,4

TRENES
Tipo de tren delantero
Tipo de tren trasero
Diámetro de barra estabilizadora delantero / trasero 2RD
Diámetro de barra estabilizadora delantero / trasero 4RD

Pseudo Mac Pherson con brazo inferior
Eje semi-rígido
Barra estabilizadora diámetro 26 / integrada en el eje
Barra estabilizadora diámetro 26 / integrada en el eje

FRENOS
Delanteros: discos ventilados (DV) - diámetro (mm) / espesor (mm)
Traseros: discos plenos (DP) - diámetro (mm) / espesor (mm)

296 x 26
290 x 11

320 x 28
290 x 11

296 x 26
290 x 11

296 x 26
290 x 11

296 x 26
290 x 11

320 x 28
290 x 11

MASA (kg)
En vacío en orden de marcha sin opción (MVODM)
1 430
1 490
1 430
1 490
1 387
1 427
1 430
1 504
1 481
1 536
1 518
1 540
Máxima autorizada en carga (MMAC) 5 plazas
2 030
2 140
2 030
2 140
1 987
2 073
2 030
2 152
2 081
2 184
2 118
2 190
Total en circulación autorizada (MTR)
3 530
3 640
3 530
3 640
3 587
3 673
3 630
3 752
3 781
3 784
3 918
3 990
Carga útil (a nivel mínimo de equipamiento)
600
650
600
650
600
646
600
648
600
648
600
650
1 850
1 850
1 850
1 850
1 850
1 850
1 850
1 850
1 850
1 850
Masa máxima remolcable con freno
1 850
1 850
Masa máxima remolcable sin freno
750
750
750
750
730
750
750
750
750
750
750
750
*El consumo de carburante y las emisiones de CO2 están homologados según el método estándar y reglamentario. Idénticos para todos los constructores, permite comparar los vehículos. El consumo real depende de las condiciones de uso del vehículo, de los equipamientos y del estilo de conducción. Los valores de CO2
son válidos para ruedas de 41 cm (16”) y 43 cm (17”) únicamente. Los valores son diferentes para 46 cm (18”) y 48 cm (19”). Para optimizar el consumo, más información en www.renault.es.
2RD: 2 ruedas directrices (sin 4CONTROL) - 4RD: 4 ruedas directrices (con 4CONTROL).

Equipamientos & opciones
LIMITED

ZEN

INITIALE PARIS

ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

SEGURIDAD Y AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
SEGURIDAD
ABS con ayuda a la frenada de emergencia (SAFE)
Control dinámico de trayectoria ESC
Ayuda al arranque en pendiente
Freno de parking asistido
Airbags frontales de conductor y pasajero adaptativos (airbag pasajero desconectable)
Airbags laterales cadera/tórax de conductor y pasajero delantero
Airbags de cortina para la cabeza en las plazas delanteras y traseras
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia y encendido automático de las luces de cruce
Sensor de toxicidad y ﬁltro combinado: protección de partículas ultraﬁnas, gases, olores
Cierre automático de las puertas al circular
Pre-disposición de alarma
Fijaciones ISOFIX en las 2 plazas laterales traseras, compatibles con I-size
Kit de inﬂado y reparación de neumáticos
Control de la presión de los neumáticos
Rueda de repuesto tipo galleta

¤ (diésel)
ã (gasolina)

¤ (diésel)
ã (gasolina)

ã

SISTEMAS DE AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
Ayuda al aparcamiento trasera
Ayuda al aparcamiento delantera
Regulador/limitador de velocidad
Ordenador de a bordo
Cámara de visión trasera
Alerta de distancia de seguridad
Frenada de emergencia asistida
Cambio automático de las luces de carretera/cruce
Alerta por cambio involuntario de carril
Aviso de ángulos muertos
Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráﬁco
Easy Park Assist
Maletero eléctrico con apertura manos libres (en Talisman)
Maletero eléctrico con acceso manos libres (en Talisman Sport Tourer)
Regulador de velocidad adaptativo
Head-up display

ã
ã
ã
-

ã

-

Pack

ã
ã
ã
ã
¤
ã
ã
ã
ã
¤
ã
¤
¤
¤
ã
ã

D
D
D

D
D
D

D
D

ã
ã
ã

ã
¤
¤
ã
ã

ã
ã
ã
ã
-

ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
¤
-

ã
ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã
-

Pack

ã
ã
ã
¤
¤

Pack
ã
ã

Pack

Pack
Pack

ã
ã
ã
ã

-

Pack

Pack

ã
¤
¤
ã

CONDUCCIÓN
Caja manual 6 velocidades - Diésel
Caja automática EDC 6 velocidades - Diésel
Caja automática EDC 7 velocidades - Gasolina
Renault MULTI-SENSE (5 modos de conducción)
Amortiguación pilotada
4CONTROL (4 ruedas directrices) - implica amortiguación pilotada y pack Style
Eco driving (monitoring, scoring, coaching y consejos sobre conducción)
Indicador de cambio de marcha (sólo en caja de cambios manual)

-

DISEÑO
DISEÑO EXTERIOR
Luces de día con LED en forma de "C"
Proyectores delanteros full LED PURE VISION con luces de curva
Luces traseras full LED con ﬁrma luminosa
Faros delanteros antiniebla LED
Llantas de aleación 43 cm (17”) Celsium
Llantas de aleación 43 cm (17”) Bayadère
Llantas de aleación 46 cm (18”) Duetto Gris Erbe Diamandato
Llantas de aleación 48 cm (19”) Initiale Paris Negro Diamandato
Cristales traseros sobretintados
Barras de techo de aluminio (en Talisman Sport Tourer)
Pintura metalizada
Pintura metalizada especíﬁca Negro Amatista

-

Pack
ã
¤
-

LIMITED

ZEN

INITIALE PARIS

ã
ã
ã
ã
-

ã
ã
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-
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ã
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ã
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¤
ã
ã
ã
ã
ã
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ã
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Pack
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ã
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ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã

ã
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-

-

-

ã
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Pack
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-

-
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¤
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DISEÑO INTERIOR
Tablero de a bordo negro
Tapicería de de símil cuero / tejido Limited
Tapicería de símil cuero / tejido negro
Tapicería de cuero* Nappa negro
Tapicería de cuero* Nappa negro / gris claro Camaieux
Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero*
Alfombrillas Limited
Alfombrillas exclusivas "Initiale"

ã

CONFORT Y MULTIMEDIA
CONFORT
Techo eléctrico panorámico con velum eléctrico
Tarjeta Renault de acceso y arranque manos libres con encendido de luces por aproximación (encendido luces de día LED)
Climatización automática bizona
2 salidas de aire en las plazas traseras
Elevalunas delanteros de impulso
Elevalunas traseros eléctricos
Elevalunas traseros de impulso y antipinzamiento
Espejo de cortesía con iluminación
Retrovisor interior electrocromado con modo día/noche automático
Retrovisores exteriores eléctricos y abatibles eléctricamente
Retrovisores exteriores eléctricos, con memoria, abatibles eléctricamente y con posición marcha atrás
Iluminación del ambiente interior (5 colores)
Volante calefactable
Reposacabezas delanteros Relax
Cristales laterales traseros laminados
Volante regulable en altura y en profundidad
Cortinillas traseras en las puertas (en Talisman Sport Tourer)

Pack
ã

ASIENTOS
Banqueta trasera abatible 60/40 con apoyacodos y trampilla para esquís
Sistema Easy Break para la banqueta trasera (en Talisman Sport Tourer)
Asiento del conductor con regulación manual en altura, regulación lumbar eléctrica (4 vías) y función masaje
Asiento del pasajero con regulación manual en altura y lumbar
Asientos delanteros eléctricos con regulación 8 vías, regulación manual de la longitud de la banqueta, regulación lumbar eléctrica (4 vías), función masaje, ventilación y
memoria

MULTIMEDIA
R-LINK 2: sistema multimedia conectado con pantalla táctil de 17,8 cm (7”), comando vocal, navegación 2D/2,5D y cartografía de Europa
R-LINK 2: sistema multimedia conectado con pantalla táctil de 22,1 cm (8,7”) y comando vocal, navegación 3D, cartografía de Europa
Compatibilidad con Android Auto™ y Apple Car Play™
Radio Bluetooth®
Sonido Arkamys con 8 altavoces
Sonido Bose® Surround System® con 13 altavoces
Tomas USB y jack en las plazas delanteras
Tomas USB (para carga) y jack en las plazas traseras
Lector CD MP3

Pack
ã
¤

COMPARTIMENTOS
Guardaobjetos bajo el reposabrazos central
Guantera refrigerada (en versiones con caja de cambios EDC)
Separador de carga de maletero (en Talisman Sport Tourer)
Bandeja cubre-equipaje de 2 posiciones (en Talisman Sport Tourer)

ã
ã
ã
ã

PAQUETES DE OPCIONES
Pack VISIO SYSTEM (cambio automático de las luces de carretera/cruce + alerta por cambio involuntario de carril + alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de
señales de tráﬁco)
Pack TECHNOLOGY (head-up display + aviso de ángulos muertos + ayuda al aparcamiento delantera y trasera + cámara de visión trasera)
Pack STYLE Berlina (cristales traseros sobretintados + llantas de aleación de 46 cm (18”))
Pack STYLE Sport Tourer (cristales traseros sobretintados + cortinillas parasol en puertas traseras + llantas de aleación de 46 cm (18”) Duetto)
Pack BOSE (Sonido premium BOSE con 13 altavoces + lector CD MP3)
ã : de serie ; ¤ : en opción ; - : no disponible. * Cuero de origen bovino. Los asientos están enteramente revestidos en cuero, en las caras delanteras del asiento, respaldo y refuerzos laterales. Lo demás es pintado.

-

-

Dimensiones
Volumen de maletero (dm3 VDA - según norma ISO 3832)
Volumen total
Volumen por encima del suelo móvil del maletero
Volumen con los asientos traseros abatidos,
hasta la altura del respaldo de los asientos delanteros
Volumen por debajo del suelo móvil del maletero
Volumen máximo hasta el techo
Dimensiones (mm)
Longitud total
A
Batalla
B
Voladizo delantero
C
Voladizo trasero
D
Anchura de vía delantera, llantas de aleación
E
de 43 cm (17”)
Anchura de vía trasera, llantas de aleación
F
de 43 cm (17”)
Anchura total con retrovisores / sin retrovisores /
G/G1 con retrovisores plegados
Altura en vacío
H
H1 Altura en vacío con maletero abierto
Altura umbral de maletero en vacío
J
Altura libre al suelo
K
Distancia a la rodilla de la 2ª ﬁla
L
Anchura interior delantera
M
M1 Anchura interior trasera
Anchura de acceso delantera
N
N1 Anchura de acceso trasera
Altura delantera al techo, sentado,
P
asiento en posición mediana
Altura trasera al techo, sentado,
Q
asiento en posición media
Anchura entrada superior del maletero /
Y
Anchura entrada máxima del maletero
Y1 Anchura de entrada inferior del maletero
Y2 Anchura interior entre pasos de rueda
Z1 Longitud de carga máxima (asientos traseros abatidos)
Z2 Longitud de carga detrás de los asientos traseros
Z3 Altura bajo la bandeja trasera
*Techo normal / techo eléctrico panorámico

SPORT
TOURER
572
492

BERLINA
608
515

-

1 022

80
1 681

93
-

4 865
2 809
959
1 097

4 848
2 809
959
1 081

1 614

1 614

1 609

1 609

2 081 / 1 868 / 2 081 / 1 868 /
1 890
1 890
1 465
1 463
2 111
1 752
571
718
145
145
262
262
1 512
1 512
1 461
1 461
1 485
1 485
1 400
1 400
902 TN/
902 TN/
843 TE*
843 TE*
886 TN/
854 TN/
874 TE*
848 TE*
969/1 075

1 050/1 136

1 038
1 100
2 011
1 116
432

1 038
935
2 076
1 204
417

Servicios Renault. Efecto tranquilidad
Contratos de mantenimiento Renault

Múevete sin preocupaciones.

¿Quieres ganar tiempo y sentirte tranquilo?
Elige un mantenimiento planiﬁcado. Hay momentos
y situaciones en las que tu Renault necesita una
atención especial: la revisión periódica, la reposición
del nivel de los líquidos, la veriﬁcación del desgaste
de las piezas y su sustitución si fuera necesaria,
conforme a las recomendaciones del fabricante.

- Tu vehículo siempre en manos de la mejor red de
expertos.
- Piezas originales en todas las reparaciones.
- Una garantía hasta 5 años o 100.000 kilómetros.

100% tranquilidad.
- Experiencia y profesionalidad de la Red Renault y
calidad de las piezas originales Renault.
- Mayor valor residual del vehículo.
- Costes de mantenimiento reducidos.

Las Garantías
Circula sin preocupaciones.
Disfrutas de una garantía del fabricante durante
3 años o 150.000 km*: reparación gratuita en piezas
y mano de obra, asistencia 24 horas en caso de
inmovilización del vehículo con reparación in situ
o traslado, garantía de pintura durante 3 años con
kilometraje ilimitado y garantía anticorrosión durante
12 años con kilometraje ilimitado.

Contratos de Extensión de Garantía
En Renault, desde el momento de la compra de un
vehículo nuevo o de ocasión nos hacemos cargo de
todas las reparaciones y la sustitución de piezas
mecánicas, eléctricas y electrónicas defectuosas.
La extensión de la garantía prolonga los beneﬁcios
de la garantía del fabricante. Para que ganes en
tranquilidad.

Servicios conectados
Con Renault R-LINK 2, reconocido como el mejor
sistema multimedia europeo**, tendrás a tu alcance
una amplia gama de servicios dentro de tu vehículo.
Innovadores y muy intuitivos, te ofrecen todas las
funcionalidades disponibles en la actualidad: sigue
conectado al mundo exterior y disfruta de las ayudas
a la conducción y las alertas de seguridad más
eﬁcaces para moverte con total tranquilidad.

Vivir lo mejor:
- Navegación: cartografías preinstaladas en tu
vehículo con actualizaciones gratuitas durante el
primer año. Después, solo tienes que prolongar
desde My Renault tu suscripción para descargar las
actualizaciones.
- Info traﬁc: Visualiza el estado del tráﬁco en tiempo
real.
- Catálogo de aplicaciones: inventa en cada
instante la vida a bordo con la descarga de nuevas
aplicaciones de R-LINK Store como Coyote, Michelin,
Gestión del tiempo de pausa, ﬂujo RSS,..

*Durante los 2 primeros años el kilometraje es ilimitado y el tercer
año tiene un límite de 150.000 km. **Fuente: estudio SBD 2014.

La red Renault se compromete a
- Responder a las peticiones por internet en menos de 24 horas (de lunes a viernes).
- Que puedas probar un vehículo de la gama que tú elijas en el plazo máximo de 2 días laborables
(excepto modelos especiales).
- Mantenerte informado del estado de tu pedido hasta la fecha de entrega.
- Entregarte tu vehículo reparado en el plazo acordado y al precio convenido.
- Ofrecerte las operaciones extras realizadas sin tu consentimiento.
- Garantizar durante un año toda intervención facturada en nuestros talleres en piezas y mano de obra,
sin límite de kilometraje.
- Premiar tu ﬁdelidad y conﬁanza, con las ventajas exclusivas de la tarjeta visa Renault.
- Garantizar tu movilidad ofreciéndote siempre un vehículo de sustitución o una solución alternativa.

Renault TALISMAN

Siente el control

Prolonga 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.
Renault recomienda
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