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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 Descansabrazos
8201668393

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

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018

Tapetes de alfombra
7711384676

Ayuda a proteger el interior de tu vehículo de 
polvo y residuos.

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018

Tapetes de uso rudo
7711384719 

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

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018

Perchero metálico negro
7711354889

Transporta fácilmente tus prendas
en el interior del vehículo

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.

Instalación 
0.8 horas
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Tecnología
Retrovisor con cámara de reversa
7711384828

El mejor asistente para las maniobras de                                      
estacionamiento.

Disponible para las versiones sin Media Nav.
2017 - 2018

Sensores de Reversa
7711384806

El mejor aliado para las maniobras de estaciona-
miento

Disponible para la versión Intens y Zen.
2017 - 2018

Malla de red vertical
849351921R

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

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018

Silla Duo Plus
7711423381

Fijación mediante el sistema Isofix con el 
cinturón de seguridad, recomendado para 
niños de 9 meses a 4 años (18 kg). 

Disponible para todas las versiones.
2017 - 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.
2017 - 2018

Charola para cajuela
8201600167

Diseñada para adaptarse perfectamente a la 
cajuela de su vehículo, ofrece una gran protec-
ción contra la suciedad, arañazos y derrames.
Se puede quitar fácilmente para su limpieza.

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018
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GPS y Localización
Servicio de localización y asistencia, revisa con tu 
asesor de ventas los planes y productos disponibles.

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018

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

Instalación 
1.5 horas

Instalación 
1 hora
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Exterior & Carga
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* Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.
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Kit Sport DRL
7711384918

Un nuevo estilo deportivo que deslumbra con 
su diseño sutil y moderno, incluye:

-  Juego de 4 cubre salpicaderas
 - Defensa Frontal (7711384891)*
-  Protectores laterales

Disponible para todas las versiones.
No incluye faros LED 7711384917
*Pieza se puede comprar por separado
2017 - 2018

1

Faros LED DRL
7711384917

El complemento indispensable del Kit sport 
DRL .

Disponible para todas las versiones.
Complemento del kit sport DRL
2017- 2018
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Alerón trasero
7711384907

El toque  deportivo y aerodinámico que atrae 
miradas

Disponible para todas las versiones.
2017- 2018
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Loderas frontales
638537420R

Ayudan a minimizar rasguños y daños por 
pequeños objetos en el camino.

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018
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Loderas traseras
788121885R

Ayudan a minimizar rasguños y daños por 
pequeños objetos en el camino.

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018
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Estribos tubulares plateados
7711652518

Ayudan a ingresar y descender del vehículo 
con mayor facilidad además de dar una vista 
inigualable en los laterales del vehículo.

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios. * Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.

Instalación 
3 horas

Instalación 
1 hora

Instalación 
1.3 horas

Instalación 
0.8 horas

Instalación 
0.2 horas

Instalación 
0.2 horas
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Embellecedor área de carga
849933883R

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

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018
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Punta de escape cromada
200910477R

Agrega un toque deportivo y estético en el 
escape de tu vehículo. 

Disponible para versión Zen.
2017 - 2018
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Gancho de remolque
8201200263

Facilita el arrastre de cargas ligeras como el 
portabicicletas.

Disponible para todas las versiones.
Es necesaria la barra  complemento                              
NP 511608361R para su instalación.
2017 - 2018
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Porta bicicletas trasero
7711577330

Lleva con toda comodidad hasta 2 bicicletas 
en la parte trasera del vehículo utilizando el 
gancho de remolque.

Disponible para todas las versiones.
Es necesario el gancho de remolque 
NP 8201200263 , la barra complemen-
to 511608361R y el arnés de 7 pines 
8201443155 para su instalación.
2017 - 2018
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Barras de techo
8201407085

Aumenta las capacidades de carga para el               
porta equipaje, porta bicicletas o carga ligera 
en general.

Disponible para todas las versiones.
2017 - 2018
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Portabicicletas de techo
7711421294

Permite transportar 1 bicicleta en el techo del 
vehículo.

Disponible para todas las versiones.
Son necesarias las barras de techo 
8201407085 para su instalación.
2017 - 2018
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Portaequipaje plegable
7711419549

El portaequipaje plegable es fácil de 
desmontar y guardar después de cada viaje.

Disponible para todas las versiones.
Son necesarias las barras de techo 
8201407085 para su instalación.
2017 - 2018
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Portaequipaje negro
7711575524

Tus pertenencias siempre organizadas       
mientras disfrutas del viaje.

Disponible para todas las versiones, son            
necesarias las barras de techo 8201407085.
2017 - 2018
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios. * Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios.

Instalación 
0.5 horas

Instalación 
0.1 horas

Instalación 
1 hora

Instalación 
1 hora

Instalación 
1 hora

Instalación 
0.2 horas
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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.


