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ecosistema 
conectado

planificador  
de trayecto

recarga  
rápida

hasta 395 km 
WLTP* de 
autonomía

ayudas a la 
conducción

lo esencial

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

Hay mil razones por las que querrás estar al tanto de las novedades 
del Renault Zoe E-Tech 100 % eléctrico: su nuevo y refinado diseño, 
su autonomía de hasta 395 km WLTP* y sus modos de carga rápida 
que tanto facilitan tu movilidad, su sistema multimedia easy link y la 
aplicación MY Renault, que te ofrece la mejor experiencia conectada. 
El Renault Zoe E-Tech 100 % eléctrico toma un nuevo rumbo.



Descubre las razones del éxito del Renault Zoe E-Tech 100 % eléctrico, 
gracias a su carácter definido, sus líneas fluidas, y su firma luminosa 100 %  
LED en forma de C. Descubre su nueva identidad con una calandra más 
robusta y embellecedores warm titanium. Los motivos warm titanium que 
decoran las puertas y las llantas de aleación diamantadas de 17” le dan 
un estilo urbano elegante. Sus faros LED posteriores y su nueva antena 
tiburón confirman su sentido de modernidad.

diseño elegante



El habitáculo de Renault Zoe E-Tech 100 % eléctrico se reinventa, con 
cálidos detalles warm titanium en el salpicadero y en la tapicería. 
Todo el confort que puede ofrecer un habitáculo, tan elegante como 
eco-responsable, con su tapicería recubierta de textil reciclado. Su 
conducción es sencilla, gracias a su panel digital que muestra los 
datos esenciales y a la pantalla central de 9,3”, con actualización de 
la navegación en tiempo real. Con la replicación de Android Auto™ y 
Apple CarPlay™, escucha tus listas de reproducción y navega por tus 
aplicaciones favoritas. Ve aún más lejos con la aplicación MY Renault: 
planifica tus trayectos, envía tu destino al vehículo a distancia y 
localiza los puntos de carga a tu alrededor. Simplifícate la vida  
con la nueva generación de la movilidad.

el placer de conducir

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



diseño aerodinámico

El frente delantero de Renault Zoe 
cuenta con dos tomas de aire que 
canalizan la circulación del mismo 
para reducir las turbulencias. Esta 
tecnología, combinada con unos bajos 
rediseñados, lleva su aerodinámica al 
máximo nivel. 

frenado regenerativo

Con Renault Zoe, la energía que 
se genera en cada deceleración o 
utilización del freno recarga la batería. 
La ganancia de autonomía en ciudad 
puede alcanzar hasta un 10 %.

eco mode 

En conducción urbana, el modo 
ecológico optimiza aún más el 
rendimiento de la batería. Menos 
frenadas gracias a una mayor 
deceleración, lo que permite una mejor 
recuperación de energía y una máxima 
autonomía.

autonomías*

batería de 52 kWh:
- hasta 395 km

batería de 41 kWh:
- hasta 300 km

395 km de autonomía

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

Con Renault Zoe E-Tech 100 % eléctrico entramos en una nueva 
generación de rendimiento. Un vehículo comprometido desde 
el principio con el progreso de la electromovilidad, pionero 
emblemático que va aún más allá de los límites, con un mejor 
control de las turbulencias de aire, recuperación de energía y 
eficiencia de conducción. Su plataforma alberga una batería  
de 52 kWh para una autonomía de hasta 395 km*.



recarga  
más fácil

(1) oferta Mobilize power solutions. Si deseas obtener más información sobre los servicios Mobilize, visita la página de servicios Mobilize.
(2) solo para utilización ocasional.
(3) las potencias máximas y el tiempo de carga se basan en condiciones meteorológicas moderadas (20 ºC).

Dispones permanentemente de una amplia gama de ofertas a medida para la recarga en casa, en la empresa, durante los desplazamientos o en 
cualquier otro lugar.
Renault Zoe se suministra con un cable de modo 3 para usar en un punto de carga doméstico Wallbox(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 Zoe 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 ofertas de los puntos 
de recarga más adecuados a tus necesidades y te ayuda con su 
instalación y su uso.

Recarga en carretera
¿Una tarde de cine? ¿de compras en el supermercado?  
Con la aplicación MY Renault, localiza los puntos de carga públicos 
más cercanos a tu destino.
Para tus trayectos más largos, podrás recuperar hasta 150 km de 
autonomía en 30 minutos en punto de recarga rápida.
Mediante tu Mobilize charge pass, accesible desde tu aplicación  
MY Renault, accede a la mayor red de recarga de Europa.

tipo 
de instalación

potencia 
de carga(3)

cable 
necesario

tiempo de recarga(3) tiempo de recarga(3)

batería de 41 kWh batería de 52 kWh

50 km 150 km 300 km 50 km 250 km 395 km

punto de recarga 
doméstico(1) 7,4 kW

cable modo 3 

incluido con la compra
1 h 15 3 h 7 h 30 1 h 15 5 h 30 9 h 30 

toma doméstica 
reforzada 3,7 kW

cable modo 2 estándar 

opcional
2 h 30 7 h 15 15 h 2 h 45 12 h 19 h

toma doméstica 
estándar(2) 2,3 kW

cable modo 2 estándar 

opcional
4 h 30 12 h 25 h 5 h 23 h 32 h

punto público de 
recarga rápida 50 kW

cable unido 

al punto de carga
10 min 30 min 1 h 15 15 min 55 min 1 h 30

punto de recarga 
público 22 kW

cable modo 3 

incluido con la compra
25 min 1 h 2 h 20 30 min 1 h 50 3 h

1. recarga en punto de carga doméstico
2. recarga en punto de carga útil

1

2



ayudas a la conducción Renault Zoe E-Tech 100 % eléctrico está equipado con 
sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Un vehículo 
que te garantiza total seguridad en todos tus trayectos.

aparcamiento manos libres
El sistema permite aparcar con total facilidad. El vehículo 
se encarga de buscar una plaza de aparcamiento y de la 
dirección. Solo hay que decidir la velocidad.

ayuda al aparcamiento delantero y trasero
El sistema de radares te facilitan las maniobras indicando 
mediante señales acústicas y visuales la proximidad de 
obstáculos delante y detrás.

ayuda al aparcamiento lateral
El sistema de radares te facilita las maniobras indicando 
mediante señales acústicas y visuales la proximidad de 
obstáculos en los lados.

alerta por cambio involuntario de carril 
El sistema avisa al conductor cuando cruza de forma 
involuntaria la línea continua o discontinua del carril 
mediante una cámara situada en el parabrisas, 
detrás del retrovisor.

frenada de emergencia asistida
Este sistema detecta los vehículos que te preceden o circulan
por los laterales y, a continuación, detiene el vehículo en caso
de peligro. Circular nunca ha sido tan seguro, de día o de noche. 

ayuda al arranque en pendiente
Junto con el ESC, permite que la presión de frenado se 
mantenga automáticamente durante 2 segundos para 
darte tiempo a levantar el pie del pedal de freno y pisar el 
del acelerador. El sistema se activa cuando la pendiente es 
superior al 3 %.

regulador-limitador de velocidad
Controla tu velocidad mientras conduces utilizando los 
botones del volante y fija la velocidad máxima para 
respetar los límites y evitar rebasarlos.

control electrónico de estabilidad
El sistema permite mantener el control del vehículo en 
situaciones "críticas", como en caso de obstáculo o 
pérdida de adherencia en las curvas.

frenado regenerativo
El frenado regenerativo permite que la batería se recargue 
recuperando energía en cuanto se levanta el pie del acelerador. 
En el modo B, el frenado se hace más intenso y permite un 
estilo de conducción más eficiente en cuanto al consumo de 
combustible, al requerir un menor uso del pedal de freno.

detector de ángulo muerto
Activo por encima de 15 km/h, este sistema utiliza testigos 
luminosos para alertarte sobre la presencia de vehículos que 
no son visibles en tu campo visual.

aviso de exceso de velocidad
El sistema te avisará si superas el límite de velocidad. El 
sistema está dotado de una cámara que recopila, compara y 
analiza los datos de tráfico con la información cartográfica y 
te los comunica a través del cuadro de instrumentos. También 
puedes registrar la velocidad máxima detectada para ajustar 
el limitador.

asistente de mantenimiento de carril
Activo entre 70 y 140 km/h, este sistema corrige el volante para 
que el vehículo vuelva a su carril si cruza una línea continua o 
discontinua sin activar el intermitente.





ambientes interiores

equilibre evolution

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

sistemas avanzados de ayuda a la conducción
asistente mantenimiento en carril
lectura de las señales de tráfico: visualización 
de la información en la pantalla del conductor
ayuda al aparcamiento trasero

confort y distribución interior
banqueta trasera abatible 1/3-2/3
climatización automática regulada

diseño exterior
antena tiburón negro brillante
embellecedor de rejilla cromado
retrovisores exteriores negro brillante

diseño interior
banda de salpicadero y medallón de  
puerta en textil reciclado
asientos textil gris medio (equilibre)
volante de polipiel

sonido y multimedia
botón en el volante para control vocal 
easy link 7”: radio y navegación con pantalla 
táctil 7” alta resolución, compatible con 
Android Auto™ y Apple CarPlay™, 6 altavoces, 
Bluetooth®, 2 USB, 1 toma auxiliar

opciones
cargador Combo CCS DC (50 kW)
cable modo 2, longitud 6,5 m, color negro
neumático GoodYear Vector 4 estaciones 
pintura metalizada

packs
pack winter

asientos conductor y acompañante  
delantero con calefacción
volante térmico

pack profesional
embellecedores 15” éole
retrovisores exteriores negro granulado

pack confort
elevalunas de conductor por impulso
elevalunas traseros eléctricos
retrovisor electrocromado día/noche con 
captador de luminosidad y de lluvia
cambio automático de las luces de carretera/
cruce

pack easy parking
luces antiniebla delanteras
cámara de marcha atrás
ayuda al aparcamiento delantero y trasero

sistemas avanzados de ayuda a la conducción
ayuda al aparcamiento delantero y trasero
cámara trasera
avisador de ángulo muerto
luces antiniebla delanteras
cambio automático de las luces de  
carretera/cruce
retrovisor electrocromado día/noche con 
captador de luminosidad y de lluvia
aparcamiento manos libres con sensores 
delanteros, traseros y laterales, y cámara trasera

confort
climatización automática regulada 
retrovisores exteriores abatibles
elevalunas de conductor impulsional
elevalunas traseros eléctricos

diseño exterior
ventanillas laterales y luneta trasera tintadas
llantas de aleación diamantadas de 17” iconic
adhesivo lateral iconic

diseño interior
banda del salpicadero tejido gris oscuro 
reciclado con estampado iconic
asientos textil reciclado/polipiel gris oscuro  
con estampado iconic

sonido y multimedia
2 tomas USB en los asientos traseros
easy link 9,3” con navegación: radio y 
navegación con pantalla táctil 9,3” alta 
resolución, acabado brillante antirreflejos 
(compatible con Android Auto™ y 
Apple CarPlay™), 6 altavoces, Bluetooth®, 

2 USB, 1 toma auxiliar, servicios de navegación 
conectada, cartografía Europa, servicio 
Auto-update

opciones
sistema de sonido Bose®, compatibilidad con 
Android Auto™, DAB, 2 altavoces de graves de 
neodimio, 2 altavoces traseros de banda ancha,  
2 tweeters de neodimio, un altavoz de graves Nd™ 
Richbass™ en caja waveguide individualizada de 
6,2 litros detrás de la barra del maletero
cargador Combo CCS DC (50 kW)
cable modo 2, longitud 6,5 m, color negro
llanta de aleación diamantada de 16” eridis
supresión del adhesivo lateral que destaca  
los bajos de carrocería
pintura metalizada
sobre-alfombrilla Zoe premium

pack
pack invierno

asientos conductor y acompañante delantero 
con calefacción
volante térmico

conducción y sistemas avanzados  
de ayuda a la conducción

pantalla conductor 10” personalizable
regulador/limitador de velocidad con mandos 
en el volante
volante regulable en altura y distancia

confort y distribución interior
tarjeta Renault manos libres
guantera
climatización manual
elevalunas eléctricos conductor y 
acompañante
compartimento para botellas de 1,5 L en 
puertas delanteras
retrovisores exteriores eléctricos antiescarcha

diseño exterior
embellecedores 15” éole
mando apertura puerta a juego con carrocería
faros Full LED con DRL C-shape
retrovisores exteriores negro granulado

diseño interior
banda de salpicadero tejido negro, armonía 
color negro
asientos textil fortunate negro

sonido y multimedia
toma de 12 V bajo el salpicadero
easy link 7”: radio con pantalla táctil 7” alta 
resolución (compatible con Android Auto™ y 
Apple CarPlay™), 6 altavoces, Bluetooth®,  
2 USB, 1 toma auxiliar

equipamiento específico vehículos eléctricos
cargador mono-trifásico adaptable 
Caméléon™ de 2 kW a 22 kW
cable de carga doméstico modo 3 (Flexicharger)
económetro, sonda de batería y 
cuentakilómetros en el cuadro de instrumentos
modo eco activable a través de botón específico

servicios conectados
servicios conectados desde la 
aplicación MY Renault: estado de carga, 
preacondicionamiento del habitáculo, 
planificación de trayecto
servicios de navegación conectada,- 3 años 
incluidos: búsqueda en Google de puntos de 
interés, información del tráfico en tiempo real, 
meteorología, localización de puntos de carga, 
zonas de vigilancia (según país)

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, la programación 
de la carga y la climatización desde el sistema 
multimedia easy link

opciones
cargador Combo CCS DC (50 kW)
cable modo 2, longitud 6,5 m, color negro
neumático GoodYear Vector 4 estaciones 
pintura metalizada

iconic (evolution +)

evolution (equilibre +)

equilibre 



tapicerías

embellecedores y llantas

evolution - Tejido weltanequilibre - Tejido negro 
fortunate

iconic - Tejido mixto TEP/
reciclado recytex gris 
oscuro estampado

embellecedores 15” éole llantas de aleación 
diamantada 16” seidon

llantas de aleación 
diamantada warm 
titanium 17” ellington

llantas de aleación  
16” eridis

po: pintura opaca.
pm: pintura metalizada.
fotos no contractuales.

colores

blanco glaciar (po)

rojo deseo (pm)azul noche (pm)

morado blueberry (pm)

gris pizarra (pm) azul celadón (pm)

negro brillante (pm)



dimensiones (mm) y volúmenes (l)

volumen del maletero - norma VDA (dm3)
volumen del maletero bajo bandeja 338

volumen del maletero, banqueta trasera abatida 1225

dimensiones en (mm).

1945

1489

1506

120

17874087

1384 1386 1037

2588 661

2028

1562

838

904 826

157

motorizaciones 

R110 R110 R135
tipo de batería (kWh) 41 52 52
número de plazas 5
autonomía y consumo
autonomía homologada en ciclo WLTP (km)(1)(2) 313 395 389
consumo homologado en ciclo mixto (kWh/km) 172 172 177
tamaño de ruedas de la versión homologada(3) 15” 15” 16”
autonomía media real verano/invierno (km) 300/200 375/240 375/240
motor
tecnología motor eléctrico síncrono con rotor bobinado
potencia máx. KW CEE (cv) / a régimen de potencia máx. (rpm) 80 (108) / 3395 a 10 886 80 (108) / 3395 a 10 886 100 (135) / 4200 a 11 163
par máximo Nm CEE (Nm) / a régimen de potencia maax. (rpm) 225 / 500 a 3395 225 / 500 a 3395 245 / 1500 a 3600
batería
capacidad utilizable (kWh)  41 52 52
tecnología iones de litio
tensión total (V) 400 400 400
número de módulos / celdas  12/192 12/192 12/192
peso de la batería (kg)  326
tiempo de carga(4)

cargador adaptable mono-trifásico CA de 2 kW a 22 kW, y CC hasta 50 kW
toma doméstica 2,3 kW (monofásica 10 A) (0-100 %) 25 h 32 h 32 h
toma green’up / wallbox 3,7 kW (monofásica 16 A) (0-100 %) 15 h 19 h 19 h
wallbox 7,4 kW (monofásica 32 A) (0-100 %) 7 h 25’ 9 h 30’ 9 h 30’
punto de carga 11 kW (trifásico 16 A) (0-100 %)  4 h 30’ 6 h 6 h
punto de carga 22 kW (trifásico 32 A) (0-100 %)  2 h 40’ 3 h 3 h
carga rápida 50 kW CC (0-80 %)  0 h 52’ 1 h 10’ 1 h 10’
caja de velocidades
tipo de caja de velocidades caja de velocidades con reductor de una sola marcha
número de marchas A.V. 1
prestaciones
velocidad máx. (km/h) 135 135 140
0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s) 3,9 - 11,4 - 9,3 3,9 - 11,4 - 9,3 3,6 - 9,5 - 7,1
SCx 0,75
dirección
asistida sí (eléctrica)
Ø de giro entre aceras (m) 10,56
número de vueltas de volante 2,73
ruedas y neumáticos

llantas de referencia (")
15” (equilibre) 
16” (evolution)

15” (equilibre) 
16” (evolution)

16” (evolution, iconic) 
17” (iconic)

dimensiones neumáticos 15” - Michelin Primacy 4 185/65 R15 92T 185/65 R15 92T -
dimensiones neumáticos 16” - Michelin Primacy 4 195/55 R16 91T

dimensiones neumáticos 17” - Michelin Primacy 4 -
215/45 R17 91 V (delantero) 
205/45 R17 88 V (trasero)

215/45 R17 91 V (delantero) 
205/45 R17 88 V (trasero)

sistema de frenos
delanteros: disco sólido (DS), disco ventilado (DV) Ø (mm) DV Ø280
traseros: tambor (T), disco sólido (DS), disco ventilado (DV) Ø (mm) DV Ø260
pesos (kg)
en vacío en orden de marcha 1502
peso total rodante (PTR) 1988
máximo autorizado (PMAC) 1988
dentro del límite del PMAC permitido en la parte delantera/trasera 1048 / 940
carga útil (CU) (versión auténtica sin opción / versiones equilibre y techno todas las opciones) 425 / 474 425 / 474 425 / 486
peso máx. remolque frenado/no frenado  no autorizado / no autorizado

(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo permite obtener unos resultados mucho más cercanos a los constatados en los trayectos diarios  
que el protocolo NEDC. (2) en la homologación WLTP, el valor dado corresponde a la versión del vehículo que ha obtenido el valor más óptimo. (3) el tamaño de las llantas puede influir en  
la autonomía del vehículo. (4) el tiempo de carga y la autonomía recuperada dependen de la temperatura, del desgaste de la batería, de la potencia suministrada por el punto de carga, de  
tu estilo de conducción y del nivel de carga. 



2. reposabrazos delantero 
Permite un mayor confort de 
conducción y proporciona un 
espacio de almacenamiento 
adicional. Compartimento para 
monedas (carrito de la compra, 
cambio). Disponible en tres 
acabados: tela negra, tela Recytex, 
polipiel negra.

3. bolsa de almacenamiento de 
cables de tela reciclada  
Siempre de gran utilidad, te 
permite guardar los cables, la 
compra o cualquier otra cosa 
para mantener el maletero 
ordenado. Interior fácilmente 
lavable. Hecho en Francia por 
personal discapacitado en el 
marco de programas de inserción 
profesional.

4. alfombra de suelo premium 
Alfombrilla de primera calidad 
de elegante acabado. Total 
protección del suelo del habitáculo. 
Hechas a medida, especialmente 
diseñadas para el vehículo, se 
acoplan simplemente a dos clips 
de seguridad y no interfieren con 
los pedales. Fácil mantenimiento.

5. umbrales de puerta iluminados  
Elegancia y modernidad en cada 
apertura de puerta. La iluminación 
de sus umbrales atrae la mirada 
de día y de noche. Su acabado 
de aspecto aluminio, firmado por 
Renault, protege las entradas de tu 
vehículo (se venden por pares). 

1. doble fondo para almacenamiento 
de cables  
Totalmente integrado en la forma 
del maletero, el doble fondo 
ofrece varios compartimentos 
de distintos tamaños preparados 
para albergar 2 cables de recarga. 
Uno de los compartimentos está 
especialmente destinado a la 
protección del altavoz de graves 
Bose®. Se acabaron los cables 
desordenados y la suciedad en el 

maletero, el doble fondo eleva el 
fondo del maletero para facilitar el 
acceso a los objetos del interior. El 
fondo extraíble es abatible y tiene 
un tirador para facilitar el acceso 
al contenido. Permite también el 
almacenamiento de pequeños 
objetos (el kit de seguridad por 
ejemplo) si solo se guarda un cable 
o si no se encuentra el altavoz 
BOSE®.

1 2 3

4 5

accesorios



equipamiento y opciones

equilibre evolution techno
seguridad activa y pasiva
2 airbags conductor + 2 airbags acompañante (delanteros monovolumen, laterales tórax)

ayuda al arranque en pendiente

sistema antibloqueo de ruedas (ABS), asistencia al frenado de emergencia (AFU)

control dinámico de trayectoria (ESC) con función antipatinado (ASR) y control de subviraje (CSV)

luces antiniebla delanteras - o

encendido automático de las luces y de los limpiaparabrisas

encendido automático de las luces de emergencia en caso de frenada de emergencia

apoyacabezas laterales traseros tipo "coma" regulables en altura  - -

tercer reposacabezas trasero o

bloqueo centralizado por radiofrecuencia

bloqueo automático de los elementos de apertura durante la marcha

2 asientos con fijaciones Isofix (marcado y guía)

kit de hinchado y de reparación

sistema de vigilancia de presión de neumáticos

sonido de aviso de peatón "Zoe voice": 3 sonidos con botón en el salpicadero

conducción y sistemas avanzados de ayuda a la conducción
regulador/limitador de velocidad con mandos en el volante

pantalla conductor color 10” personalizable

ayuda al aparcamiento trasero - -

cámara de marcha atrás - o

ayuda al aparcamiento delantero y trasero - o -

aparcamiento manos libres con sensores delanteros, traseros y laterales, y cámara de marcha atrás - -

aviso de salida de carril y ayuda al mantenimiento de carril -

aviso de ángulo muerto / detección de peligro en los ángulos muertos / aviso en los retrovisores laterales - -

cambio automático de las luces de carretera/cruce - -

lectura de señales de tráfico / visualización de información en pantalla del conductor -

aviso de exceso de velocidad -

retrovisor interior electrocromado día/noche con sensor de luz y lluvia - o

confort
climatización manual - -

climatización automática regulada con función ecológica -

volante calefactable o o o

elevalunas delanteros eléctricos conductor y acompañante -

elevalunas del conductor impulsional, elevalunas trasero eléctrico - -

tarjeta Renault manos libres

retrovisores exteriores eléctricos antiescarcha -

retrovisores exteriores eléctricos, antiescarcha y abatibles eléctricamente - -

captador de toxicidad (AQS)

asientos calefactables o o o

almacenamiento y distribución interior
volante regulable en altura y distancia

guantera con cierre amortiguado 

compartimento para botellas de 1,5 L en puertas delanteras

banqueta trasera abatible 1/3-2/3 -

sonido y multimedia
easy link 7”: radio con pantalla táctil 7” alta resolución (compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™),  
6 altavoces, Bluetooth®, 2 USB, 1 toma auxiliar

- -

easy link 7”: radio y navegación con pantalla táctil 7” alta resolución (compatible con Android Auto™ y  
Apple CarPlay™), 6 altavoces, Bluetooth®, 2 USB, 1 toma auxiliar

- -

easy link 9,3” con navegación: radio y navegación con pantalla táctil 9,3” alta resolución, acabado brillante antirreflejos  
(compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™), 6 altavoces, Bluetooth®, 2 USB, 1 toma auxiliar, servicios de navegación conectada, 
cartografía Europa, servicio auto-update

- -

equilibre evolution techno
audio y multimedia (continuación)
cargador inalámbrico para teléfono móvil por inducción, integrado en el compartimento de la consola central delantera  
(comprobar compatibilidad con tu teléfono móvil)

- o

Sistema de sonido Bose®, compatibilidad con Android Auto™, DAB, 2 altavoces de neodimio, 2 altavoces traseros de banda ancha, 
2 tweeters de neodimio, un altavoz de graves Nd™ Richbass™ en caja waveguide individualizada de 6,2 L detrás de la barra del maletero

- -

recepción de radio digital (DAB+ y tradicionales FM/AM)

botón en el volante para control vocal (push-to-talk)

2 tomas USB en los asientos traseros - -

toma de 12 V bajo el salpicadero

Renault Connect, servicios conectados
vehículo conectado 4G con pack de datos incluido durante 3 años

servicios de navegación conectada, 3 años incluidos: búsqueda en Google de puntos de interés, información del tráfico en tiempo real, 
meteorología, zonas de vigilancia (según el país)

-

servicios conectados desde la aplicación MY Renault: estado de carga, preacondicionamiento del habitáculo, planificación de trayecto

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

equipamiento específico vehículos eléctricos
eco-mode activable a través de botón específico

económetro, sonda de batería y cuentakilómetros integrados en el cuadro de instrumentos

programación de carga y climatización desde el sistema multimedia easy link

cable de carga doméstico modo 3 (Flexicharger) o o o

cable de carga menekes-menekes (6,5 m)

diseño exterior
faros full LED con luz de día en C 

embellecedor de rejilla: cromado 

ventanillas laterales y luneta trasera tintadas - -

embellecedores 15” éole o -

llanta de aleación diamantada de 16” seidon - -

llantas de aleación de 17” elington tipo iconic - -

llantas de aleación 41cm (16”) eridis - - o

frenos de disco traseros

pintura metalizada o o o

tiradores de puerta a juego con carrocería

retrovisores exteriores negro granulado o -

retrovisores exteriores negro brillante -

diseño interior
armonía color negro

palanca de velocidades de cuero*

asientos textil reciclado recytex negro fortunate  - -

asientos textil reciclado recytex gris medio (equilibre spirit) - -

asientos textil reciclado/polipiel gris oscuro (iconic spirit) - -

banda de salpicadero tejido negro - -

banda de salpicadero y medallón de puerta en textil reciclado recytex -

volante TEP - -

volante de cuero o

 = serie. o = opcional. - = no disponible. *para obtener más información sobre los materiales utilizados, puedes ponerte en contacto con tu asesor comercial. Todos los asientos de cuero mencionados en 

este documento están compuestos en parte de cuero auténtico y en parte de tejido recubierto. Android Auto™ es una marca de Google Inc. 

Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. Google es una marca de Google LLC.



glosario reciclaje para un futuro sostenible

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

Frenado regenerativo
Sistema de recuperación de energía en el 
frenado, que permite prolongar la autonomía 
del vehículo: cada vez que el vehículo ralentiza, 
parte de su energía cinética se transforma 
en electricidad. La batería se recarga cuando 
el conductor levanta el pie del pedal del 
acelerador o pisa 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. Sus dispositivos de control de  
la carga y protección contra sobretensiones 
permiten una carga más segura en el 
domicilio.

Flexi-charger
Cable de carga que permite conectar un 
vehículo a una toma de corriente 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.

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

Cable modo 3 
Este cable es necesario para cargar el 
vehículo eléctrico en el wallbox o en las 
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 kilovatios por 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 (CC) o corriente alterna (CA).

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

Carga CC
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 
desde el teléfono. Te permite localizar puntos 
de carga cercanos, geolocalizar tu vehículo, 
programar la carga, preparar tu trayecto con 
antelación: visualización de la autonomía 
restante, pre-acondicionamiento de la 
temperatura del habitáculo.

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

Al elegir Renault Zoe E-Tech 100 % eléctrico, estás colaborando con Renault por un futuro sostenible. Todo el ciclo de 
vida del vehículo está optimizado para reducir nuestra huella, desde la inclusión con el diseño de un 33 % de materiales 
reciclables, hasta el reciclaje de las baterías para darles múltiples vidas.

baterías responsables
Las baterías de baja emisión de carbono que utiliza Renault Zoe 
E-Tech 100 % eléctrico tienen como objetivo reducir las emisiones 
de CO

2
 en la fabricación, en colaboración con los proveedores. 

Estas baterías pueden reciclarse a mitad de su vida útil como 
soluciones móviles para barcos, sistemas de refrigeración o 
equipos aeroportuarios.

En 2018, el Grupo Renault lanzó además Advanced Battery 
Storage (ABS), una solución de almacenamiento de electricidad 
estacionaria. La solución permite almacenar energía solar o 
eólica en baterías que ya no cumplen los requisitos de un vehículo 
eléctrico. Al prolongar su vida útil entre 10 y 15 años, la batería de 
Renault Zoe se ha convertido en el mejor aliado de las energías 
verdes.

El reciclaje al final de la vida útil es el último paso. El objetivo es 
recuperar el mayor número de recursos reutilizables y consumir la 
menor cantidad de energía posible, para fabricar nuevas baterías 
para tu Renault Zoe.

materiales reciclados
Cuando subes a tu coche, este te da la bienvenida con una tapicería 
completamente tejida con material reciclado. Hasta 8 m2 de telas 
recicladas están repartidos por todo el habitáculo, en los asientos, 
los paneles de las puertas y el salpicadero. En el conjunto del 
vehículo, el material reciclado totaliza 22,5 kg y está compuesto al 
100 % por fibras de botellas de plástico. Reciclable en más de un  
90 %, Renault Zoe E-Tech es un vehículo 100 % eléctrico que 
contribuye por partida doble a la transición ecológica.



servicio Renault CareMobilize, los servicios  
que te facilitan la vida  
en modo eléctrico

Siempre estamos a tu lado para hacerte la vida más fácil 
y ahorrarte tiempo en el mantenimiento de tu Renault: 
presupuestos y citas por Internet, forfaits, contratos de 
mantenimiento, seguros y asistencia, programa personalizado 
MY Renault… Aprovéchate de nuestras soluciones sencillas y 
rápidas adaptadas a tus necesidades. 

Primeros pasos
Encuentra toda la información que necesites:
- en nuestros sitios web: ofertas y financiación de productos y 

servicios, citas para pruebas de conducción, etc
- en nuestra red de concesionarios: citas con nuestros equipos 

técnicos y comerciales.

Servicio Renaut Care, 100 % cubierto 
Protéjase de imprevistos gracias a nuestras extensiones de 
garantía, seguros y asistencia Renault, que velan por ti en todo 
momento.

MY Renault, su aliado en el día a día 
Historial o recordatorio de fechas de mantenimiento, reserva 
de citas en el concesionario, consulta de la guía electrónica y 
numerosos videotutoriales sobre las funciones de tu vehículo. 
Activación a distancia de la carga y de la climatización,  
¡MY Renault te facilita la movilidad diaria con 5 años de servicios 
conectados incluidos! Y después de cada revisión en taller 
Renault, comprueba el estado de la batería de tu vehículo 
directamente desde la aplicación.

Servicio Renault Care, mantenimiento sin preocupaciones
Nuestros packs o contratos de mantenimiento Renault Care te 
proporcionan una oferta totalmente ajustada a tus necesidades.

Mantenimiento de las prestaciones
La batería de tu Renault eléctrico tiene una garantía de 8 años,  
o 160 000 km, con una capacidad mínima del 70 %.
Durante este periodo, recibirás asistencia gratuita con cualquier 
problema de la batería.

La reventa facilitada
Tu vehículo será más fácil de revender, ya que se vende todo el 
vehículo, incluida la batería. A partir de los 8 años, Renault te 
ofrece una fórmula de ampliación de garantía de la batería para 
una mayor tranquilidad.

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

Disfruta de una experiencia eléctrica 100 % práctica y eficaz:
instalación de punto de carga 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 el vehículo, solicita la solución de carga para tu 
domicilio. Tanto si estás de alquiler como si eres propietario, si 
vives en un piso como en un chalet, tenemos una solución que se 
adapta 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 
que tu instalación eléctrica reúne los requisitos necesarios. El 
pedido se realiza online, 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, facilita la localización de puntos de 
recarga y el pago

Recarga fácilmente tu vehículo eléctrico en la mayor red de 
puntos públicos de carga 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.



2009
innovación sin límites
El concept-car Renault Zoe Z.E., presentado en el Salón del Automóvil de 
Fráncfort 2009, anuncia la inminente entrada de Renault en el mercado de 
los vehículos eléctricos a precio asequible. Este concept-car pretende 
demostrar que un vehículo 100 % eléctrico puede ser plenamente seductor y 
atractivo. Con su concepto 100 % eléctrico, Renault demuestra cómo ahorrar 
energía. Con su techo cubierto de células fotovoltaicas, el concept-car Zoe Z.E. 
es capaz de recuperar energía y optimizar así el uso de la climatización para 
prolongar la autonomía. 

adaptado a la ciudad
El concept-car Renault Zoe Z.E. se dirige especialmente a los usuarios que 
deben desplazarse diariamente al trabajo. Este concept-car consolida a 
Renault como pionero en el por entonces emergente mercado de vehículos 
eléctricos, con una gama accesible. Renault Zoe E-Tech 100 % eléctrico saldría 
al mercado en 2012.

amplía la experiencia 
en el museo online 
The Originals Renault

concept-car 
Renault Zoe Z.E.



Amplía la experiencia Renault Zoe en www.renault.com
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. 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 de los vehículos y accesorios 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). Consulta con tu concesionario local para recibir las informaciones más recientes. 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.

Publicis – créditos de fotografía:  – printed in EC – septiembre de 2022. Renault s.a.s., una sociedad por acciones simplificada 
francesa con capital de 533 941 113,00 € / 13-15 122-122 bis avenue du Général Leclerc - 92 100 Boulogne-Billancourt - Francia, inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre con el número B 780 129 987 / Tel.: +33 08 06 00 20

renault.com
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