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BÁSICOS
amplia  
variedad 
de colores

estilo único



versión  
e-Tech 100 % 
eléctrico

ecosistema  
conectado

radio  
de giro  
inédito

banqueta  
abatible 



Renault Twingo cambia de imagen. Parte delantera rediseñada, 
toques cromados... cada detalle lo hace irresistible. Con luces de 
día LED integradas en los faros delanteros y traseros, este urbano 
se distingue por su firma luminosa en C. Twingo presenta una amplia 
gama de colores, nuevos vinilos y personalizaciones para adaptar  
su estilo a tu personalidad.

elegancia urbana
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Cada detalle cuenta, por eso Renault Twingo cuida su ergonomía y su 
diseño a bordo. Del compartimento central rediseñado a los nuevos 
pomos de la palanca de velocidades cromados, el habitáculo ofrece 
un interior más armonioso. Gracias a las nuevas gamas de colores 
disponibles, personaliza sus acabados: para que veas la vida a todo  
color, tus colores.

reafirma tu estilo

1. pack interior negro
2. inserciones laterales del volante, 

contorno del salpicadero y contornos 
de los aireadores amarillos

3. base de la palanca de velocidades roja 

3
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diviértete  
en la ciudad

1. diámetro de giro de 8,6 m
2. cámara de marcha atrás 

en una pantalla de 7”

2
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Con el mejor radio de giro de su categoría y su tamaño compacto, 
Renault Twingo se cuela por todas partes. Aparca en huecos 
pequeños gracias a su cámara de marcha atrás. Adéntrate en las 
curvas, los aparcamientos y las calles estrechas de las ciudades. 
La agilidad es la especialidad de Twingo. ¡Te lleva a todas partes!



Renault Twingo 
electriza la ciudad

El espíritu del coche urbano emblemático con las ventajas y 
la sencillez de la versión E-Tech 100 % eléctrica a diario: muy 
enérgico, sin ruidos y sin emisiones. Al pasar a modo B, el confort 
de conducción resulta mágico. Puedes elegir entre tres niveles de 
frenado regenerativo que se activan cuando levantas el pie del 
acelerador. Al nivel más alto, Renault Twingo E-Tech 100 % eléctrico 
decelera de manera pronunciada, lo cual regenera más rápido la 
batería y limita el uso del pedal de freno. ¡Muy útil para la circulación 
urbana intensa! Visualiza tu autonomía en tiempo real en el cuadro de 
instrumentos y prepara tus trayectos teniendo en cuenta los puntos 
de carga accesibles a lo largo del trayecto con tu teléfono móvil.





190 km de autonomía

Fruto de una investigación y un desarrollo innovadores,  
Renault Twingo E-Tech 100 % eléctrico supera los límites  
de las prestaciones y la eficacia. Su plataforma alberga  
una batería de iones de litio con una capacidad de 22 kWh  
utilizable al 100 % para una autonomía de hasta 190 km(1).



(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo permite  
obtener unos resultados mucho más parecidos a los constatados en los trayectos diarios  
que el protocolo NEDC.

modo Eco
Pulsando el botón Eco de la consola 
central de Renault Twingo E-Tech  
100 % eléctrico, puedes aumentar  
tu autonomía hasta 225 km gracias  
a una limitación de la aceleración y  
de la velocidad máxima.

modo B
Elige entre 3 niveles de frenado 
regenerativo que se activan cuando 
sueltas el pedal del acelerador. 
La energía producida con cada 
deceleración o uso del freno  
recarga la batería.

económetro
El económetro, que se muestra 
directamente en el cuadro de 
instrumentos, permite controlar en 
un abrir y cerrar de ojos, en cualquier 
momento, si gastas o recuperas 
energía, y optimizar la gestión de tu 
autonomía a lo largo del trayecto.



recarga  
muy fácil



Dispones permanentemente de una amplia gama de ofertas a medida para la recarga en casa, en empresas, durante los desplazamientos  
o en cualquier otro lugar.
Renault Twingo E-Tech 100 % eléctrico se suministra con un cable de modo 3 para usar en un punto de carga doméstico(1) o en un punto de carga  
público. Con la aplicación My Renault, controla el nivel de carga de la batería desde tu teléfono móvil.

recarga en el domicilio, en empresas o en cualquier otro lugar
Recarga Renault Twingo E-Tech 100 % eléctrico fácilmente en la 
red doméstica gracias al punto de recarga doméstico(1), a la toma 
doméstica reforzada o a la toma doméstica convencional(2). Con la 
aplicación My Renault, controla tu autonomía en cualquier momento; 
activa tu carga a distancia o prográmala a las horas valle.
En casa, Mobilize power solutions te propone la oferta de puntos de 
recarga más adecuados para tus necesidades y te ayuda con su 
instalación y su uso.

recarga en carretera
¿Una noche en el cine? Con la aplicación My Renault, localiza los puntos 
de carga públicos más cercanos a tu destino.
Para tus trayectos más largos, podrás recuperar hasta 75 km de 
autonomía en 30 minutos en un punto de recarga público 22 kW. 
Gracias a tu Mobilize charge pass, accesible desde tu aplicaciónMy 
Renault, accede a la mayor red de carga de Europa.

(1) oferta Mobilize Power Solutions. Si deseas obtener más información sobre los servicios Mobilize, visita la página de servicios Mobilize.  
Para obtener más información sobre la recarga, llama al 0 800 12 34 56 (localización por el país). (2) solo para una utilización ocasional.  
(3) las potencias máximas y el tiempo de carga se basan en condiciones meteorológicas moderadas (20 °C).

tipo 
de instalación

potencia 
de carga(3)

cable 
a utilizar

tiempo de carga(3)

batería de 22 kWh

40 km

51 min

1:45 h

3: 09 h

32 min

16 min

1: 35 h

3:17 h

5: 55 h

59 min

30 min

4 h

8: 20 h

15 h

2: 52 h

1: 26 h

75 km 190 km

punto de carga 
doméstico(1)

toma doméstica 
reforzada

toma doméstica 
estándar(2)

punto de carga 
público

punto de carga 
público

7,4 kW

3,7 kW

2,3 kW

11 kW

22 kW

cable modo 3 
incluido con la compra

cable modo 2 estándar 
opcional

cable modo 2 estándar 
opcional

cable modo 3 
incluido con la compra 

cable modo 3 
incluido con la compra
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siempre conectado
Gracias a su sistema multimedia Easy Link, tu Renault Twingo 
te permite replicar tus aplicaciones favoritas Android Auto™ o 
Apple CarPlay™ en la amplia pantalla táctil de 7”: navegación, 
radio web, podcasts, streaming, telefonía, mensajería y mucho 
más... ¡Todo se controla de forma táctil o vocal! Por supuesto, 
toda la experiencia Renault Connect* te ofrece, con los servicios 
conectados, la información del tráfico TomTom, los puntos de 
interés siempre actualizados por Google Places, las actualizaciones 
automáticas y la aplicación My Renault. Con todos estos nuevos 
servicios conectados, Twingo es más ingenioso que nunca: hasta te 
dice en tu teléfono móvil dónde está aparcado si lo has olvidado y 
te guía hasta tu destino, ¡incluso durante los últimos metros a pie!

*servicios conectados y navegación disponibles más adelante.
Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.
Google y Google Places son marcas de Google LLC.

1. menú principal que lleva a la navegación, 
radio, música, telefonía, aplicaciones…

2. interfaz de navegación en 3D con búsqueda  
de direcciones en Google

3. replicación del teléfono móvil compatible 
con Android Auto™ y Apple CarPlay™

3
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Un espacio repleto de 
buenas ideas

Sigue tu estilo de vida, Renault Twingo se adapta con más 
funciones ingeniosas a bordo. Almacenamiento fijo de la consola 
central aún más funcional y cualitativo, que se transforma en un 
portavasos modulable para recibir todo tipo de recipientes o en 
un compartimento para tu teléfono móvil. Guantera cerrada 
para un espacio más ordenado, zona trasera rígida para colocar 
tus objetos. Abre el maletero en un clic con el nuevo mando de 
apertura, y disfruta de un suelo plano gracias a la banqueta abatible. 
Estos detalles y su espacio bien pensado confieren a Twingo un 
confort único. Y en la versión E-Tech 100 % eléctrico, no hay ni un 
portaobjetos ni un centímetro cúbico menos: ¡tiene exactamente 
el mismo espacio interior, el mismo confort y el mismo maletero!

1. portaobjetos fijo modulable 
2. guantera cerrada
3. asiento trasero abatible 
4. apertura y cierre del portón con  

un solo gesto

1

2

3
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colores

blanco cristal amarillo mango

rojo deseo

blanco quartz

azul dulce gris lunar

negro brillante

ob: opaco barniz. 
pm: pintura metalizada.
fotos no contractuales.



strippings

stripping cosmic black stripping dots black

stripping cosmic white stripping dots white



personalización

pack blanco cristal pack rojo deseo pack amarillo mango

marcado gold E-Tech

Packs de personalización blanco cristal, rojo deseo, 
amarillo mango: junco de calandra delantera, 
protecciones inferiores de puerta y de faldón 
trasero, carcasas de retrovisores. 



(1) opcional en versión Techno.

tapicerías, embellecedores y llantas

tapicería de tejido oscuro tapicería de tejido 
acabado cuero rojo(1)

tapicería de tejido
acabado cuero negro(1)

tapicería de tejido 
acabado cuero amarillo(1)

llanta 15” altana llanta 16” monega



ambientes

techno



equipamientos

* para cualquier precisión sobre los materiales de cuero utilizados, puedes ponerte en contacto con tu asesor comercial.
Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. Google es una marca de Google LLC.

confort
regulador-limitador de velocidad
asiento conductor regulable en altura
asiento del pasajero abatible y prolongación 
del maletero de serie con la función one touch 
(en un botón)

diseño exterior
llantas de aleación 15” altana
protecciones inferiores de puertas del tono de 
la carrocería con juncos en las protecciones 
laterales de puerta cromadas
strippings laterales de 3 líneas (stripping negro 
con los colores azul dulce, blanco cristal y 
stripping blanco con los colores negro y rojo 
deseo)
lunas traseras tintadas

diseño interior
decoraciones interiores marfil lacado 
(volante con inserciones, banda del  
salpicadero y aireadores)
volante y pomo de la palanca de velocidades  
de cuero*

modularidad
bandeja guardaobjetos en las puertas traseras

multimedia
Easy Link, pantalla multimedia 7” compatible 
con Android Auto™ y Apple CarPlay™  
(sin navegación)

versión e-Tech
asientos delanteros calefactables

opciones y packs
aviso de cambio de carril
ayuda al aparcamiento trasera
cámara de marcha atrás + ayuda 
al aparcamiento trasera
llantas de aleación 16’’ monega
navegación conectada, con actualización 
over the air de los mapas y sistema Google 
online search, servicios conectados desde 
la aplicación My Renault, sistema de audio 
premium Arkamys®
neumático Sealant antipinchazos 
(incompatible con llantas 16”)
faros antiniebla 
con función cornering
techo solar de lona
pack confort (climatización automática, 
sensores de lluvia) 

opciones versión E-Tech
cable modo 3 tipo 2 para wallbox y puntos de 
carga públicos
navegación conectada, con actualización over 
the air de los mapas y sistema Google online 
search, sistema audio premium Arkamys®

techno (equilibre+)



personalización

pack interior de serie

pack interior negro(1)(2)



pack interior amarillo(1)(2)

pack interior rojo(1)(2)

(1) inserciones laterales del volante - contorno del salpicadero - base de 
la palanca de velocidades - contornos de los aireadores. (2) tapicería - 
reposabrazos de puerta (opcional únicamente en versión techno).



1. Refleja tu personalidad. Con 
carcasas de retrovisor cromadas  
y una gama de llantas de 
accesorios exclusivas. Y para 
ajustar tu volumen de carga en 
función de tus necesidades y 
viajar sin problemas: el receptáculo 
de techo rígido Renault con una 
capacidad de 380 litros.

1

accesorios



2. Cargador para teléfono móvil 
inalámbrico. Carga tu teléfono 
móvil mediante simple contacto 
en la base de carga situada en el 
compartimento 
guardaobjetos central.

2 4

3

3. Reposabrazos delantero. Ideal 
para un mayor confort durante 
la conducción, al tiempo que 
ofrece un espacio de organización 
adicional.

4. Sistema de soporte trasero 
quickfix. Transporta tus  
2 bicicletas con total seguridad 
gracias a esta ingeniosa 
alternativa al enganche, 
especialmente diseñada para 
portabicicletas.



equipamientos y opciones

techno
Seguridad
ABS
AFU (asistencia al frenado de urgencia)
Limitador de velocidad - LV
Regulador - RV
Ayuda al arranque en pendiente 
ESC
Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos
Alerta cinturón desabrochado (SBR) conductor y pasajero delantero
Alerta cinturón desabrochado (SBR) 2 plazas de pasajeros traseros
Airbags frontales de conductor y pasajero desconectables
Cinturones de seguridad del pasajero delantero con pretensor y limitador de esfuerzo
Airbag lateral cabeza-tórax conductor y pasajero delantero
2 plazas traseras con fijaciones I-size 3 puntos
Cinturones traseros de 3 puntos con enrollador con limitador de esfuerzo
Kit de inflado (sin gato) (bajo el reposapiés del pasajero)
Anilla de remolcado (bajo el reposapiés del pasajero)
Sistema de alerta de cambio de carril o

Asistencia por viento lateral o

Neumáticos de baja resistencia
Sonido de aviso de peatón Z.E. Voz: 3 sonidos con botón en el salpicadero
Presentación exterior
Parachoques delantero y trasero tono carrocería
Barra superior de rejilla de calandra negro brillante con juncos cromados
Badging Twingo en las protecciones inferiores de las puertas
Mandos de apertura de puerta delantera y carcasas de retrovisor del tono de la carrocería
Luces de día LED «C-shape» integradas en las luces delanteras y traseras
Protección lateral de las puertas del tono de la carrocería
Protección lateral con junco cromado
Alerón de portón trasero granulado / tono de la carrocería  - / 

Techo solar de lona con vélum eléctrico o

Embellecedor 15” makao -

Embellecedor bitono 15” vegas -

Llanta de aluminio 15” venetian o

Llanta de aluminio 15” altana
Llanta de aluminio 16” monega  o

Lunas traseras y laterales tintadas o

Presentación interior
Ambiente interior bitono 
Tapicería tejido negro con motivo vichy -

Tapicería de tejido claro u oscuro (elección de ambiente claro u oscuro gratis) -

Tapicería de tejido / acabado cuero neutro
Tapicería de tejido / acabado cuero personalizado rojo, amarillo o negro con pespuntes de los apoyabrazos de puerta a juego  o

Contorno del salpicadero, contornos de aireadores, base de la palanca de velocidades e inserciones laterales del volante pelota de golf -

Contorno del salpicadero, contornos de aireadores, base de la palanca de velocidades e inserciones laterales del volante lacados en blanco
Pack de personalización interior (contorno del salpicadero, contornos de aireadores, base de la palanca de velocidades e inserciones laterales  
del volante) en negro, amarillo o rojo 

o

Cubreequipajes rígido extraíble 
Umbral de puerta con marcado específico
Conducción
Llave abatible de 3 botones
Dirección asistida eléctrica
Volante regulable en altura
Asiento del conductor regulable en altura
Volante de cuero*
Pomo de la palanca de velocidades con modo regenerativo (modo B)
Radar de aparcamiento trasero (3 sensores) o

Cámara de marcha atrás con visualización en pantalla 7” (+ radares de marcha atrás) o

Cuadro de instrumentos digital / analógico
Indicador de cambio de velocidad / velocidad metida
Sistema modo Eco



techno
Visibilidad: faros - retrovisores - lunas
Faros antiniebla con función cornering o

Encendido automático de las luces o

DRL de LED «C-shape» integrados en los faros
Faros de doble óptica halógenos 
Retrovisores exteriores eléctricos antiescarcha 
Limpiaparabrisas delantero 2 velocidades con cadencia fija
Limpiaparabrisas delantero 2 velocidades con cadencia automática o

Limpiaparabrisas trasero con activación marcha atrás
Confort
Climatización manual (no disponible en la versión eléctrica)
Climatización regulada (monozona)  o /   en la versión eléctrica
Reciclaje de aire
Elevalunas eléctricos delanteros y por impulso en el lado del pasajero
Parasol conductor con espejo de cortesía
Parasol pasajero / con espejo de cortesía
Sonido - multimedia
Preequipamiento radio -

Radio Connect R&Go 2DIN con 2 tomas USB, Bluetooth®, soporte de fijación para teléfono móvil, aplicación R&Go gratis (incluye navegación CoPilot Premium, 
telefonía, radio web, Find my car, ordenador de a bordo), radio digital DAB según el país

-

Sistema multimedia Easy Link con pantalla táctil 7”, mando de voz, radio digital DAB, Android Auto™ y Apple CarPlay™, telefonía manos libres Bluetooth®, tomas 
USB y jack en la consola central
Sistema multimedia Easy Link con pantalla táctil 7”, navegación conectada (cartografía de Europa y servicio auto-update), mando de voz, radio digital DAB, 
Android Auto™ y Apple CarPlay™, telefonía manos libres Bluetooth®, tomas USB y jack en la consola central

o

Sistema de sonido premium (2 tweeters, 1 altavoz de graves y 2 altavoces 35 W) Arkamys® o

Botón en el volante para mando de voz (push to talk) 
Renault Connect - servicios conectados
Servicios conectados 4G con pack de datos incluido durante 3 años
Servicios de navegación conectada - 3 años incluidos: búsqueda Google de puntos de interés, información del tráfico en tiempo 
real, meteorología, zonas de vigilancia

o

Servicios conectados desde la aplicación My Renault 
Servicio auto-update - 3 años incluidos (para los sistemas Easy Link compatibles): actualización automática inalámbrica del sistema multimedia, que aporta 
mejoras automáticas al sistema. Para los sistemas Easy Link con navegación: la cartografía también se actualiza automáticamente 

o /  en la versión eléctrica

Asientos
Asientos calefactables o /  en la versión eléctrica
Asiento del conductor no regulable, asiento del pasajero fijo con abatido mediante ruedecilla continua o

Asiento del conductor regulable en altura, asiento del pasajero fijo con abatido one touch
Banqueta trasera con 2 posiciones de asiento, abatible/fraccionable 1/2-1/2
2 reposacabezas traseros con forma de coma regulables en altura
Almacenamiento
2 portavasos centrales gemelos -

1 portavasos central trasero
Guantera cerrable (volumen: 6,4 litros)
Compartimento de consola central con separador extraíble (volumen: 1 litro)
Portaobjetos abiertos en las puertas delanteras (volumen: 5,8 litros)
Portaobjetos abiertos en las puertas traseras con goma de sujeción (volumen: 7,8 litros) o

Portaobjetos bajo asiento trasero con red y carenado (volumen: 29 litros)
Toma 12 V
Compartimentador del maletero y trampilla de separación o

Iluminación controlada por la llave de arranque o apertura/cierre de la puerta
Foco de lectura pasajero delantero
Iluminación del maletero (se enciende con el plafonier al abrir un abriente)
Protección del vehículo
Cierre centralizado a distancia
Bloqueo de las puertas en marcha
Pack Thatcham (incluido el superbloqueo) o

Predisposición alarma perimétrica + volumétrica o

Equipamientos específicos solo versión eléctrica
Cable de carga flexi charger para toma doméstica y toma protegida Green'up™  o

Cable modo 3 tipo 2 para wallbox y puntos de carga públicos o

Sistema de almacenamiento del cable
Cargador Camaleón™ adaptativo mono-trifásico hasta 22 kWh 
Modo Eco activable a través del botón específico 
Programación de carga y climatización desde el sistema multimedia Easy Link 

 = serie;  o = opcional; - = no disponible. * para obtener más detalles sobre los materiales de cuero utilizados, puedes ponerte en contacto con tu asesor comercial.
Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. Google es una marca de Google LLC.



dimensiones & volúmenes

dimensiones en (mm)
*dimensiones versión eléctrica

1 362 1325

1005

110/120*

Volumen del maletero (litros)
idéntico en la versión Twingo E-Tech eléctrico (litros)
Volumen del maletero mín. (banqueta inclinada)  210
Volumen del maletero máx. (banqueta recta) 240

Longitud de carga
Longitud de carga máx. (de puerta de maletero con asientos traseros abatidos) 1336
Longitud de carga máx. detrás de los asientos 636
Longitud de carga hasta el salpicadero (asiento pasajero abatido) 2315

1954/
1967*

1541/
1557*

1646

14522492

3615

494629

1425



léxico

E-Tech
Tecnología 100 % eléctrica, híbrida o híbrida 
enchufable desarrollada por Renault.

frenada regenerativa
Sistema de recuperación de energía con el 
frenado, que permite aumentar la autonomía 
del vehículo: cada vez que el vehículo ralentiza, 
una parte de su energía cinética se convierte 
en electricidad.  La batería se carga cuando el 
conductor levanta el pie del pedal del acelerador 
o acciona ligeramente el pedal de freno.

toma doméstica reforzada
Solución de recarga en el domicilio más eficaz 
que una toma doméstica sencilla. Ofrece una 
carga más potente (3,2 kW para una toma 
reforzada frente a los 2,3 kW de un enchufe 
convencional) y más segura (equipada con un 
disyuntor diferencial).

punto de carga doméstico
Proporciona una intensidad muy superior 
a la de una toma eléctrica doméstica 
convencional, para una carga más eficaz 
y más rápida. Gracias a sus dispositivos 
de control de la carga y protección contra 
sobretensiones, permite cargar 
en el domicilio con más seguridad.

flexi-charger
Cable de carga que permite conectar 
un coche a una toma eléctrica doméstica. 
Diseñado para la recarga ocasional en 
el domicilio, el flexi-charger se conecta 
preferentemente a una toma eléctrica 
conectada a una toma de tierra específica. 

modo 2 
Para uso doméstico, este cable es necesario 
para recargar el vehículo eléctrico en 
enchufes convencionales.

modo 3 
Este cable es necesario para recargar 
el vehículo eléctrico en un wallbox o 
en infraestructuras públicas.

capacidad útil
Cantidad de energía contenida en 
la batería que puede utilizar el vehículo. Valor 
expresado en kilovatios hora (kWh).

kWh
Abreviatura de kilovatio hora. Unidad de 
energía que corresponde a una potencia de 
1 kW consumida durante una hora.

kW
Abreviatura de kilovatio. Unidad que permite
medir la potencia del motor de un vehículo, ya 
sea eléctrico o térmico. 
El kilovatio también puede medir la potencia
de carga de corriente continua (DC)
o corriente alterna (AC).

carga AC
Carga de corriente alterna a una potencia 
reducida o media (máx. 22 kW). Modo de 
carga que se encuentra más frecuentemente 
en casa o en la mayoría de puntos de carga 
públicos.

carga DC
Carga rápida de corriente continua 
(50/Kw mínimo). Requiere un punto específico 
de carga rápida, disponible únicamente en la 
red pública.

My Renault

Aplicación Renault conectada a tu vehículo y 
descargable en Google Play o App Store en
tu teléfono. 
Permite localizar puntos de recarga cercanos 
y geolocalizar tu vehículo, programar la 
carga, preparar tu salida con antelación: 
visualización de la autonomía restante, 
preacondicionamiento de la temperatura
del habitáculo.

a través 
de iOS

a través de 
Android

Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.
Google Play es una marca de Google LLC. 



Mobilize, los servicios 
para facilitarte la vida 
en modo eléctrico
Disfruta de una experiencia eléctrica 100 % práctica y eficaz:
instalación de recarga en tu domicilio desde la compra del 
vehículo, servicios de acompañamiento a través del teléfono 
móvil, tarjeta de acceso y pago en los puntos de carga europeos. 

Mobilize power solutions, instalación de soluciones 
de carga en el domicilio

Al comprar tu vehículo, pide al mismo tiempo tu solución de carga 
en tu domicilio. Tanto si estás de alquiler como si eres propietario, 
tanto si vives en un piso como en un chalet, te ofrecemos una 
solución que se adapte a tus necesidades, con o sin financiación. 
Instalada antes de la entrega de tu vehículo, es la mejor manera 
de empezar tu vida en modo eléctrico.

Itinerario de compra simplificado
Disfruta de un precio fijo sin coste adicional gracias a una 
herramienta innovadora para comprar e instalar tu punto de 
carga. Gracias a la geolocalización, no hace falta una cita in situ, 
programamos contigo una simple visita virtual para garantizar 
la conformidad de tu instalación eléctrica. El pedido se realiza en 
línea, con firma y pago del anticipo por sms.

Tranquilidad 
Antes, durante y después de la instalación, nuestros expertos están 
ahí para ayudarte.

Mobilize charge pass, localización de los puntos de recarga y 
pago facilitados

Recarga fácilmente tu vehículo eléctrico en la mayor red de 
puntos públicos de Europa. Cuando estés de viaje, localiza 
inmediatamente el punto de carga disponible más cercano a 
través de la aplicación My Renault, sigue el itinerario indicado e 
inicia la recarga con tu pass.

Pagar con total serenidad 
El importe que hay que pagar se adeuda directamente en la 
cuenta bancaria asociada al Mobilize charge pass al final de la 
carga. Con Mobilize charge pass, tienes en todo momento una 
solución de carga a mano.



Renault Care service

Estamos siempre ahí, a tu lado, para facilitarte la 
vida y que no pierdas el tiempo en el mantenimiento 
de tu Renault: presupuestos y citas por internet, 
forfaits, contratos de mantenimiento, seguros y 
asistencia, programa personalizado MY Renault… 
Aprovecha todas nuestras soluciones, rápidas, 
sencillas y adaptadas a tus necesidades.

Tus primeros pasos
Encuentra toda la información que necesitas...
- en nuestros sitios web: ofertas de productos/
servicios/ financiación, citas para pruebas…
- en nuestra red: encuentros con nuestros equipos 
comerciales y técnicos.

Renault care service, 100 % cubierto
Adelántate a los imprevistos gracias a nuestras 
ampliaciones de garantía, seguros y asistencia, 
pensados para ocuparse de ti en todo momento.

My Renault, el compañero ideal a diario
Disfruta de un espacio personalizado en línea 
donde encontrarás consejos, ofertas, ventajas 
exclusivas, recordatorios del programa de 
mantenimiento o tus próximas citas.

Renault Care service, mantenimiento sin 
preocupaciones
Nuestros packs o contratos de mantenimiento 
Renault care service te proporcionan una oferta 
todo incluido que se ajusta a tus necesidades.

Accesorios, tu Renault a medida
Encuentra en nuestra gama de accesorios todo lo 
que necesitas para que tu vehículo sea aún más 
atractivo, práctico, cómodo ßy personalizado.



Twist, Swing y Tango: la contracción de estas tres palabras daría lugar a Twingo, 
que se presentó en el Salón del Automóvil de París en 1992. Descarado, ingenioso, 
divertido, Twingo cambia el enfoque del automóvil y proclama, sin complejos: 
«¡Imagina lo que puedes vivir en él!» . ¡Orgulloso de su silueta monovolumen, que 
por aquel entonces era única en su segmento, y de su banqueta deslizante de serie, 
este mini a la francesa presumía de ofrecer un espacio para las piernas digno de las 
grandes berlinas, o un maletero muy práctico en caso necesario! Pero ese no era 
su único encanto: Twingo tenía unos faros divertidos, una calandra simpática, un 
interior lleno de color y un precio... muy ajustado, hecho para seducir a los jóvenes.

Renault celebra su Twingo número 2 000 000 en junio de 2007, justo antes de la 
aparición del «Twingo de después», con un diseño más clásico que el del modelo 
original. Los principios básicos no cambian: habitabilidad, banqueta deslizante, 
instrumentación central, funciones ingeniosas, no le falta nada. A finales de 2011, se 
rediseñó el frontal y se rediseñó el portón trasero. 

el icono 
Twingo

el fenómeno



¡Con el Twingo 3, hemos cambiado todo! Olvidamos el ADN del pionero, lo 
pasamos todo detrás: una opción técnica de impacto gracias a la banqueta 
deslizante, que da lugar a un radio de giro récord. Otra innovación es la muy 
eficaz caja de cambios automática de doble embrague, una tecnología sin igual 
en este segmento. Y luego llega el Twingo eléctrico cuya publicidad retoma los 
códigos de los inicios. 27 años después, rizamos el rizo, ahora el Twingo invita con 
humor a imaginar lo que puedes vivir en él, una vida electrizante. Verdadero 
fenómeno automovilístico que ha abierto el camino a un diseño más divertido 
de la movilidad, el Twingo nunca ha pasado de moda, y hoy los fans rescatan 
los modelos de la primera «colección». Es comprensible, ¿quién puede 
resistirse a semejante tentación?

→ producido en más  
de 2,5 millones de ejemplares en 
las 3 generaciones Twingo

→ comercializado desde hace 
casi 30 años



e

configura y pide Renault Twingo en www.renault.es
Se ha realizado todo lo posible para que el contenido de la presente publicación sea preciso y esté actualizado en la fecha de impresión. Este documento se ha elaborßado a partir de preseries o prototipos. De acuerdo 
con su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva el derecho a realizar en cualquier momento modificaciones de las especificaciones y de los vehículos y accesorios descritos y representados. 
Estas modificaciones se notifican a los concesionarios Renault lo antes posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden ser distintas y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de 
serie, como opción o accesorio). Consulta en tu concesionario local para recibir la información más reciente. Dados los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este documento pueden diferir 
ligeramente de los colores reales de la pintura o los materiales de guarnecido interior. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción en cualquier formato y por cualquier medio de la totalidad o una 
parte de la presente publicación sin la autorización previa por escrito de Renault.

Publicis – créditos de fotografía:  – printed in EC – junio 2022.
Renault s.a.s., sociedad por acciones simplificada con capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – Registro Mercantil de Nanterre B 780 129 987 / tel.: +33 08 06 00 20 20.

renault.esRenault recomienda
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