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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

Tu smartphone siempre al alcance de tu 
mano.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

Perchero metálico negro
7711354889

Transporta fácilmente tus prendas
en el interior del vehículo.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Instalación 
0.2 horas

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

Protección de llave gris
7711780545

Protege la carcasa de la llave al mismo 
tiempo que le da un toque de elegancia. 

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

Porta tablet
7711639035

Permite colocar una tablet de 7 a 10
pulgadas en los postes de las cabeceras
delanteras.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Protección de llave negro
7711780549

Protege la carcasa de la llave al mismo 
tiempo que le da un toque de elegancia. 

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Instalación 
0.2 horas

Tapete textil para área de carga
8201665646

El mejor auxiliar para mantener la limpieza y 
proteger la alfombra del área de carga.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Bandeja de plástico para área de 
carga
8201665647

Protege el area de carga de derrames y 
residuos. 

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

9

Embellecedor de estribos 
iluminados
8201665635

Ayuda a proteger el desgaste provocado al 
ingresar y descender del vehículo. 

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

10

Embellecedor area de carga
8201665650

Protege el area de carga al subir o bajar 
objetos.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Protector easy flex
8201668621

Protector antideslizante e impermeable 
para el maletero. Se pliega y se despliega de 
manera muy sencilla y se adapta perfecta-
mente a la posición de los asientos traseros.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Instalación 
0.3 horas

Instalación 
0.5 horas

Tapetes de uso rudo
7711384929

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

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

Organizador de cajuela
8201669725

Ayuda a la organización de maletas y objetos 
en la cajuela.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

*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 hora
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Rejilla de separación
8201665635

Delimita el espacio de la cajuela y pemite 
transportar a las mascotas de manera         
segura.

Disponible para todas las versiones
2018

14

15

13

15

14

Instalación 
1 hora

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

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

*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios. *Precio sugerido incluye IVA, no incluye costo de instalación de $452.40 mxn por hora aproximadamente.
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Tecnología

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 - 2019
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Exterior & Carga Gancho de remolque
8201663737

Facilita el arrastre de cargas ligeras hasta 700 
kg.

Es necesario el Arnés de remolque 
NP 8201666347 para su instalación.
Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

17

Red de cajuela horizontal
7711422533

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

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

18

Red de cajuela vertical
8201568849

Organiza los objetos en la cajuela para           
aprovechar al máximo el espacio de carga.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

19

Antena de tiburón (negro)
8201684054

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

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Instalación 
1 hora

Instalación 
2 horas

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



14 15

Barras transversales de techo
8201622100

Mejora la organización del equipaje en todos 
tus viajes y aventuras, además de dar soporte 
al porta bicicletas de techo.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

21

Porta bicicletas trasero
7711780885

Lleva tus bicicletas siempre contigo, se              
pueden llevar hasta 3 bicicletas de manera    
segura.

Es necesario el gancho de remolque NP 
8201604321 y el arnés de remolque NP 
8201666347 para su colocación.
Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Instalación 
1 hora

Porta equipaje ajustable
7711578086

El porta equipaje ajustable siempre tendrá un 
espacio extra para transportar algo más. 

Son necesarias las barras transversales de 
techo NP 8201622100 para su instalación.
Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Porta equipaje de techo
7711575524

Tus pertenencias siempre organizadas        
mientras disfrutas del viaje.

Son necesarias las barras transversales de 
techo NP 8201622100 para su instalación.
Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Porta equipaje plegable
7711419549

Organiza los objetos en la cajuela para           
aprovechar al máximo el espacio de carga.

Son necesarias las barras transversales de 
techo  NP 8201622100 para su instalación.
Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Instalación 
0.2 horas

*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.
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Loderas
8201665625 - Frontales

8201665626 - Traseras

Ideales para los viajes largos con caminos 
inesperados.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

26
Instalación 
0.2 horas
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Estribos moldeados
8201699226

Los estribos moldeados tienen un diseño único 
que resaltan las vistas laterales del vehículo.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

27

Spoiler frontal
8201707106

Agrega un toque deportivo en la parte                   
delantera y complementa el look con los                 
estribos y spoiler trasero.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019

28

Spoiler trasero
8201707108

Complementa el estilo deportivo en la vista 
trasera y resalta las líneas de diseño.

Disponible para todas las versiones
2018 - 2019
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Instalación 
1 hora

Instalación 
1 hora

Instalación 
1 hora
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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.


