
Renault KWID
 La SUV de los compactos

* Consulta disponibilidad por versión.

Te presentamos la SUV de los compactos.
La Renault KWID llegó para cumplir tu 
gran deseo de estrenar un auto que se 
convierta en tu cómplice. Cómete el mundo 
a su lado. Avienta el celular, cierra tu 
compu y atrévete a conocer todo lo que la 
ciudad tiene preparado para ti. Disfruta 
de su práctico tamaño, donde podrás 
subir a tus amigos y llevar lo que quieras. 
Te encantará cómo se ve por todos lados 
y podrás aprovechar su espíritu SUV 
que es ideal para ti.

Rin Intens                        Rin Iconic                         Rin Bitono

Vestidura Intens               Vestidura Iconic y Bitono

Blanco Glaciar

Intens
Iconic

Gris Estrella
Intens
Iconic

Rojo Fuego
Iconic

Negro Nacarado

Iconic

Marfíl 
con techo negro

Bitono

Naranja Ocre
con techo negro

Bitono

Rojo Fuego
con techo negro

Bitono

INTENS ICONIC BITONOEspecificaciones EquipamientoRENAULT KWID
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DISEÑO EXTERIOR
Rines de acero de 14"
Rines de acero de 14" con cubierta Flex
Rines de acero de 14" con cubierta Flex en color negro
Manijas al color de la carrocería
Espejos exteriores en gris
Espejos exteriores al color de la carrocería
Espejos exteriores en negro
Cantoneras
Adornos satinados laterales
Techo en color negro
CONFORT INTERIOR
Asiento de tela
Cristales eléctricos delanteros
Cierre automático con sensores de velocidad
Espejos laterales manualmente ajustables desde interior
Cámara de reversa
Sensores de reversa
Desempañante en vidrios traseros
CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado
 SISTEMA DE AUDIO Y NAVEGACIÓN
Equipo de audio con radio, MP3, AUX y USB
Pantalla táctil de 7" con radio, MP3, AUX y USB
Smartphone Replication (Android Auto y Apple CarPlay)
Bluetooth®

2 bocinas
ILUMINACIÓN
Faros de halógeno
Faros de niebla delanteros
Espejos de vanidad para el pasajero
INSTRUMENTOS DE CONTROL
Computadora de viaje
Gear Shi� Indicator (GSI)
Eco Drive con funciones Eco Scoring/Eco Coaching
SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero 
Bolsas de aire laterales 
Cabecera central en asientos traseros 
Cinturón central trasero de 3 puntos 
Alerta de cinturón de seguridad para conductor y pasajero 
Isofix 
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS) 
Inmovilizador

Cajuela sin asientos abatidos/con asientos abatidos
Tanque de combustible
DIMENSIONES
Alto
Ancho
Largo
Altura respecto al piso
Ángulo de entrada
Ángulo de salida 
DIRECCIÓN
Tipo
FRENOS
Delanteros/Traseros
MOTOR
Cilindrada
Número de cilindros
Número de válvulas
Alimentación
Árbol de levas
Potencia
Torque
Transmisión
Distribución
Tipo de Combustible
RENDIMIENTOS*
Ciudad
Carretera
Mixto
PESO
Peso en vacio
Peso máximo autorizado
RINES/LLANTAS
Rines

Llantas
Llanta de refacción
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

290 litros /1,100 litros
38 litros

   
1,47 m
1,57m
3,68 m
18 cm

24°
40°

   
Eléctrica

   
Disco/Tambor

   
1.0 litros

3 cilindros
4 válvulas por cilindro
Inyección Multipunto

Doble
66 HP @ 5,500 rpm
69 lb-� @ 4,250 rpm

Manual de 5 velocidades
Cadena de distribución

Gasolina
  
  17.6 km/l
26.9 km/l
20.9 km/l

   
764 kg

1,163 kg

Intens Acero14" / Iconic Acero14" c/cubierta Flex 
Bitono Acero14" c/cubierta Flex color negro

165/70 R14
165/70 R14
   

MacPherson con barra estabilizadora
Eje semirrígido

                        

Folleto de carácter informativo. Renault México se reserva el derecho de cambiar y/o modificar 
características, especificaciones técnicas y colores de los modelos sin previo aviso. Equipos disponibles 
según versión. Imágenes de referencia. Enero 2021.

renault.mxRenault recomienda

S=Serie 

*Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducibles ni obtenerse en 
condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en clima, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULOContra defectos de fabricación en partes y sistemas del vehículo (excepto partes de desgaste). Duración de 100,000 km o 3 años, lo que ocurra primero.GARANTÍA ANTICORROSIÓN 
Defectos causados por corrosión en la carrocería. GARANTÍA DE PINTURA
Contra defectos en la pintura. Duración de 3 años sin límite de kilometraje (para autos vendidos a partir de julio de 2008).(1) Aplican restricciones.

RENAULT ASISTENCIA 
3 años de servicio de asistencia 
inmediata sin costo al cliente, 
disponible 24 horas, 365 días del año.

ATENCIÓN A CLIENTES: 01 800 505 1516  relaciones.clientes@renault.com

LA RED RENAULT SE COMPROMETE A:
• Responder su solicitud de información por internet en menos de 6 horas laboralesEN SU PROCESO DE COMPRA:
• Garantizar la prueba de manejo del vehículo de su elección, inmediatamente  o con una cita en menos de 24 horas
EN SERVICIO:
• Informar del avance de los trabajos y entrega de su vehículo el día, a la hora   y al precio acordados
• Cubrir el monto de operaciones realizadas sin su autorización• Entregar un certificado de control de calidad y dar una explicación minuciosa   de cada trabajo realizado

• Premiar su fidelidad, a través de promociones especiales en nuestro sitio de internet• Contar con precios de mantenimiento competitivos

Atractivos planes de financiamiento a la medida de distintas necesidades.(2)Atención a Clientes: 01 800 500 4002atencion.cliente@nrfm.com.mx (2) Planes de financiamiento según términos y condiciones de NR Finance México, S.A. de C.V. SOFOM, ENR.



5. Módulo One Touch: asegura el cierre de ventanas activando la alarma6. Styling kit: bumper frontal con LED, estribos moldeados, difusor trasero       y alerón (sólo aplica para las versiones Intens e Iconic)

Pantalla táctil a color de 7”, conexión USB y entrada AUX

*Disponible en versión Bitono.

1. Alarma: accesorio básico de seguridad2. Sensores de reversa: facilitan la maniobra de estacionado3. Cámara de reversa: facilita la visibilidad trasera para estacionarse*4. Faros de niebla: mejoran la visibilidad ante lluvia y neblina



Siempre estarás conectado con el nuevo sistema 

de infoentretenimiento Media Evolution, compatible 

con tu Smartphone gracias a Apple CarPlay y Android Auto. 

Disfruta tus playlists, escucha y responde mensajes 

utilizando comandos de voz sin quitar los ojos del camino, 

llega a todos lados con los mapas de tus apps y controla 

todo desde la pantalla táctil a color de 7”.



La SUV de los compactos es única como tú, y está lista 

para acompañarte y cumplir el objetivo del día, 

¡todos los días!  Será un complemento perfecto para 

tu personalidad, por su diseño robusto, el cual se puede 

notar en sus ángulos de entrada y salida de 24o y 40o 

respectivamente, esto es un beneficio que agradecerás

cada vez que atravieses un bache. Recorre tus caminos

sin temor a quedarte estancado o pegarle al ski frontal.

Faros de niebla*

Adornos satinados laterales* 

Techo color negro en la versión Bitono
*Disponible en versiones Iconic y Bitono. 



Faros de niebla Cabecera y cinturón de seguridad de 3 puntos
en asiento trasero central

Sabemos que viajar tranquilo es importante para ti. 

Queremos que te sientas seguro a bordo de tu 

Renault KWID, que tiene 4 bolsas de aire, frenos ABS 

y sistema ISOFIX para cuidar a todos. 



Nadie se queda afuera. Aprovecha al máximo el espacio

de tu nueva Renault KWID, donde viajarás con tus amigos, 

familia y todo lo que quieras llevar en su amplia cajuela.

Olvídate de perder el tiempo parando en las gasolineras, 

recorre hasta 20.9 km/l*, un rendimiento de combustible 

que vuelve a Renault KWID la opción perfecta para ti.

Amplio y cómodo espacio interior

Sistema Eco-Scoring, Eco-Coaching (versiones Bitono e Iconic) y Gear Shi� Indicator (todas las versiones)* Rendimiento de combustible combinado


