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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.

ÍNDICE

05

08

10

Interior                    
Descansabrazos
Tapetes de uso rudo
Soporte de teléfono
Perchero metálico negro
Silla Hipsos

Tecnología             
Retrovisor con cámara de reversa
GPS y Localización
Sensores de reversa
Sistema Tilt Down

Exterior & Carga  
Gancho de remolque
Red de cajuela vertical
Embellecedor área de carga
Moldura interior de estribo
Antena de tiburón

pág.



4 5

Interior Descansabrazos
820164361

Proporciona confort para los viajes largos y 
mantiene organizados objetos y pertenencias 
en su interior.

Disponible para la versión Intens
2018

Soporte de teléfono magnético
7711782048

Tu smartphone siempre al alcance de tu 
mano

Disponible para todas las versiones
2018

Tapetes de uso rudo
7711384928

Su diseño exclusivo ayuda a mantener  la 
limpieza dentro del vehículo protegiendo la 
alfombra.

Disponible para todas las versiones
2018

Perchero metálico negro
7711354889

Transporta fácilmente tus prendas
en el interior del vehículo

Disponible para todas las versiones
2018
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Instalación 
1.5 horas

* Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.
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Silla Duo Plus
7711423381

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

Silla Hipsos
7711423382

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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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.
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Retrovisor con cámara de reversa
7711384809

El mejor asistente para las maniobras de                                      
estacionamiento.

Disponible para la versión Intens

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

Ajuste automático de estacionamiento 
(Tilt Down)
7711732640

El sistema Tilt Down se activa de manera automá-
tica al iniciar el proceso de estacionamiento, los                   
retrovisores bajan para mejorar la visibilidad hacia la 
banqueta y una vez terminado regresan a la posición 
configurada.

Disponible para todas las versiones
2018

Tecnología
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Instalación 
1.5 horas

Instalación 
1 hora

*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.
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Gancho de remolque
7711732179

Facilita el arrastre de cargas ligeras hasta 700 
kg.

Disponible para todas las versiones
2018
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Red de cajuela vertical
7711732190

Permite tener mejor organización en la             
cajuela y asegurar objetos delicados. 

Disponible para todas las versiones
2018
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Embellecedor área de carga
8201341755

Permite realizar maniobras de carga y descar-
ga de objetos en la cajuela mientras protege 
de rasguños y desgaste.  

Disponible para todas las versiones
2018
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Moldura interior de estribo
7711733089

Ayudan a conservar en buen estado este pun-
to vulnerable de daño provocado al ingresar y 
descender del vehículo.

Disponible para todas las versiones
2018

13Antena de tiburón
282176348R - negro

Un toque estético y funcional que reemplaza 
a la antena clásica por un diseño moderno y 
aerodinámico.

Disponible para todas las versiones
2018
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Exterior & Carga
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Instalación 
1 hora

Instalación 
0.5 horas

Instalación 
2 horas Instalación 

1 hora

* Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.
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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.


