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Renault Logan
Catálogo de accesorios
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Renault 
Accesorios
Haz tu vida más fácil,                       
disfruta cada momento y vive 
con tranquilidad.

Los accesorios Renault están 
especialmente diseñados 
para tu vehículo, son sim-
plemente únicos, modernos, 
facilitan tu vida y están a tu 
servicio.

Prepárate para experiencias 
intensas con tu vehículo.
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Interior

Soporte de teléfono magnético
7711784774
$254.99 mxn*
Tu smartphone siempre al alcance de tu 
mano.

Disponible para todas las versiones
2018

Perchero metálico negro
7711354889
$470.24 mxn*
Transporta fácilmente tus prendas
en el interior del vehículo.

Disponible para todas las versiones
2018

Descansabrazos
8201533390
$1,358.49 mxn*
El accesorios de confort para los viajes largos

Disponible para todas las versiones
2018
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*Precio sugerido incluye IVA, no incluye costo de instalación de $452.40 mxn por hora aproximadamente.

Silla Duo Plus
7711423381
$9,706.78 mxn*
Fijación mediante el sistema Isofix-con el cin-
turón de seguridad, recomendado para niños 
de 9 meses a 4 años (18 kg). 

Disponible para todas las versiones
2018
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Silla Hipsos
7711423382
$5,750.89 mxn*
Se fija al asiento del vehículo mediante el       
cinturón de seguridad, recomendada para 
niños de 4 a 10 años (15 a 36 kg). Orientación 
en el sentido de la marcha del vehículo.

Disponible para todas las versiones
2018
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Tapetes de plástico
7711384837
$626.99 mxn*
El mejor auxiliar para mantener la limpieza y 
proteger la alfombra del vehículo.

Disponible para todas las versiones
2018

7 Tapetes de alfombra
7711384821
$786.29 mxn*
El mejor auxiliar para mantener la limpieza y 
proteger la alfombra del área de carga.

Disponible para todas las versiones
2018
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8 Porta tablet ajustable
7711639035
$399.04 mxn*
Permite transportar una tablet de 7 a 10 
pulgadas en los postes de las cabeceras 
delanteras. 

Disponible para todas las versiones
2018
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*Precio sugerido incluye IVA, no incluye costo de instalación de $452.40 mxn por hora aproximadamente.
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Radio Caska
7711384852
$3,099.67 mxn*
El equipo ideal para sintonizar la radio y 
escuchar música, tiene jack auxiliar y entrada 
usb.

Disponible para todas las versiones
2018
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Sensores de reversa
7711384812
$3,008.59 mxn*
El mejor asistente para las maniobras de       
estacionamiento.
Disponible para todas las versiones
2018
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Retrovisor con cámara de reversa
7711384808
$5,224.99 
El complemento ideal para estacionarse 
Disponible para todas las versiones
2018

12

10

11

12

Instalación 
1 hora

Instalación 
1 hora

Instalación 
1.5 horas

GPS y Localización
Servicio de localización y asistencia,                        
revisa con tu asesor de ventas los planes y                           
productos disponibles.

Disponible para todas las versiones
2018

Tecnología
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*Precio sugerido incluye IVA, no incluye costo de instalación de $452.40 mxn por hora aproximadamente.
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Exterior & Carga

Molduras de puerta
8201401421
$2,622.34 mxn*
Las molduras laterales agregan un estilo 
dinámico además de proporcionar protección 
en la parte baja de las puertas.

Disponible para todas las versiones
2018

Alerón
7702271363
$1,295.79 mxn*
El toque deportivo que resalta el diseño del 
vehículo.

Disponible para todas las versiones
2018
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Charola de cajuela
8201605708
$1,253.99 mxn*
La mejor protección para la cajuela.

Disponible para todas las versiones
2018
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Red de cajuela vertical
8201314518
$1,044.99 mxn*
Organiza los objetos en la cajuela para           
aprovechar al máximo el espacio de carga.

Disponible para todas las versiones
2018
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Instalación 
0.5 horas

Instalación 
0.3 horas

*Precio sugerido incluye IVA, no incluye costo de instalación de $452.40 mxn por hora aproximadamente.
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Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios, por lo que queda prohibida la reproducción total o 
parcial del mismo por cualquier medio, incluidos los electrónicos. Los colores de los productos mostrados en este catálogo podrían variar 
respecto a los colores de los accesorios físicos que suministre Renault México. Las características, los colores, las imágenes, los modelos, la apariencia, las 
especificaciones, los precios  y/o las descripciones de los productos, contenidos en el presente catálogo, podrán ser actualizados, descontinuados o 
modificados por Renault México sin previo aviso y están sujetos a disponibilidad. Aplican sólo a los años indicados en la descripción de los productos.


