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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 teléfono magnético
7711784774

Tu smartphone siempre al alcance de tu 
mano.

Disponible para todas las versiones 2019

Perchero para asiento
7711354889

Transporta fácilmente tus prendas en el 
interior del vehículo.

Disponible para todas las versiones 2019

Descansabrazos
8201533390

El accesorio de confort para los viajes largos

Disponible para todas las versiones 2019
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios

Descansabrazos
con guardaobjetos
6001998264

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

Disponible para todas las versiones 2019

Sandero &
Stepway

Sandero &
Stepway

Instalación 
0.8 horas

Instalación 
0.8 horas

Disponible
Stepway 

Disponible
Stepway 

4



6 7

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 2019
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Tapetes de plástico
6001998287

El mejor auxiliar para mantener la limpieza y 
proteger la alfombra del vehículo.

Disponible para todas las versiones 2019

7 Charola de plastico 
para cajuela
8201600368

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

Disponible para todas las versiones 2019
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8 Porta tablet ajustable
7711639035

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

Disponible para todas las versiones 2019
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios
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Kit Fumador 
7711784774

Ayuda a mantener la limpieza y orden para las 
personas que disfrutan de fumar.

Disponible para todas las versiones 2019

Red Vertical
8201314524

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

Disponible para todas las versiones 2019

Red Horizontal
8201314518

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

Disponible para todas las versiones 2019
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios

Disponible
Sandero 

Disponible
Sandero 

Disponible
Sandero 
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Sensores de reversa
7711384812

El mejor asistente para las maniobras de       
estacionamiento.

Disponible para todas las versiones 2019
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Retrovisor con cámara de reversa
7711384808

El complemento ideal para estacionarse.
 
Disponible para todas las versiones  2019
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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 2019

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

Sandero &
Stepway

Sandero &
Stepway

Sandero &
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Exterior & Carga

Protector de espejos
7711384814

Protege los espejos de los retrovisores con 
estos accesorios de seguridad.

Disponible para todas las versiones 2019

Portaequipaje rígido
7711785585

Tus pertenencias siempre organizadas        
mientras disfrutas del viaje.
Son necesarias las barras transversales de techo para su 
instalación.

Disponible para todas las versiones 2019
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Portabicicletas de techo
7711421294

Permite transportar 1 bicicleta en el techo del 
vehículo.
Son necesarias las barras de techo para su instalación.

Disponible para todas las versiones 2019
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Portaequipaje plegable
7711419549

El portaequipaje plegable es fácil de desmon-
tar y guardar después de cada viaje.
Son necesarias las barras transversales de techo para su 
instalación.

Disponible para todas las versiones 2019
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Instalación 
0.2 horas

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

Sandero &
Stepway

Sandero &
Stepway

Instalación 
1 hora

Sandero &
Stepway

Sandero &
Stepway

Instalación 
0.2 horas
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Birlos de seguridad
7711239101

La mejor protección para rines y llantas.

Disponible para todas las versiones 2019
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Rin aluminio 15»
403003659R

Los rines perfectos que hacen juego con el 
diseño del vehículo.

Disponible para todas las versiones 2019

21 Tapon rin alium
8200108993

Complementa el look deportivo en los rines 
con los tapones estilizados.

Disponible para todas las versiones 2019
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22 Tapon rin cyclade
8200453176

Complementa el look deportivo en los rines 
con los tapones estilizados. 

Disponible para todas las versiones 2019
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios

Sandero &
Stepway

Instalación 
0.2 horas

Disponible
Sandero 

Disponible
Sandero 

Disponible
Sandero 

Instalación 
0.4 horas
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Difusor trasero 
7711384882

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

Disponible para todas las versiones 2019

Juego de molduras 
de puerta 
7711384886

Transporta fácilmente tus prendas en el 
interior del vehículo.

Disponible para todas las versiones 2019

Barras cruzadas
8201356700

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

Disponible para todas las versiones 2019
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios

Disponible
Sandero 

Instalación 
1 hora

Disponible
Sandero 

Instalación 
0.6 horas

Disponible
Sandero 

Instalación 
0.7 horas
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Kit sport      
7711384851

Sorprende con el estilo deportivo que resalta 
las líneas de diseño de tu vehículo.

Disponible para todas las versiones 2019
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Rin salsa 16»
403005685R

Los rines perfectos que hacen juego con el 
diseño del vehículo.

Disponible para todas las versiones 2019

28 Tapon rin salsa
8200763659

Complementa el look deportivo en los rines 
con los tapones estilizados.

Disponible para todas las versiones 2019
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios

Instalación 
0.4 horas

Disponible
Stepway 

Disponible
Stepway 

Disponible
Sandero 

Instalación 
3 horas
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Barras cruzadas 
de aluminio
7711423180

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

Disponible para todas las versiones 2019

Barras cruzadas 
de acero
7711427453

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

Disponible para todas las versiones 2019
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*Este catálogo de carácter informativo es para uso exclusivo de Renault México y sus franquiciatarios

Instalación 
0.2 horas

Disponible
Stepway 

Instalación 
1 hora

Disponible
Stepway 
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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.


