NUEVO

Continúa tu experiencia de Renault KWID en:
www.renault.ec

RENAULT
KWID

ECUADO

KWD-2022
R

Garantía de fábrica: Renault le ofrece una garantía de 3 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 100.000 km (lo primero que ocurra). Renault Asistance: El cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una
avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistance 099 655 5429. Este servicio es gratuito, tiene cobertura de $100 o 100 km siempre y cuando sea llevado a un taller autorizado Renault. Promesa de suministro de repuestos por el
término establecido en la ley. Garantía de repuestos y accesorios: 1 año o 20.000km (lo que ocurra primero) si la instalación se realiza en talleres autorizado Renault. Revisiones de mantenimiento cada 5.000 km. Dentro de su política de mejora
continua de los productos, Renault se reserva en todo momento el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán a los concesionarios
Renault en la mayor brevedad posible. Por favor, verifique en su concesionario más cercano las especificaciones vigentes para el momento. Este catálogo aplica únicamente para la República de Ecuador. Debido a las limitaciones de las técnicas
de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de equipamiento interior. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte
de la presente publicación está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault. conoce más de Renault KWID en: www.renault.ec. Encuéntranos en: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, Loja, Azogues, Ibarra, Riobamba, Machala y
Macas. 1800-RENAULT (736-285)

Conoce más en: www.renault.ec

haz que todos
tus días
sean geniales

diseñado como un
robusto SUV
El nuevo Renault Kwid llega totalmente renovado, robusto y listo para la acción día
a día. Con un nuevo diseño, amplio espacio interior, la mayor longitud y altura al
piso en su categoría*, su gran rendimiento es digno de un SUV. Sentirás al volante
todo el estilo y la actitud de un todoterreno. La nueva pantalla táctil de 8 pulgadas
y conectividad con tu smartphone son solo parte de la tecnología que trae . Con el
nuevo Renault Kwid siempre estarás en el camino correcto a la aventura.

amplio espacio
interior

mayor longitud
y distancia al
piso

nuevo sistema
media evolution
con pantalla
táctil de 8”

cámara y sensores
de parqueo

definiendo tendencias
Disponible en una atractiva y variada gama de colores, incluye el nuevo color Azul
Iron, el Renault Kwid se destaca gracias a su diseño robusto como un SUV y su
personalidad sobresale por donde pasa.

1. nuevos faros delanteros LED
2. nuevos faros posteriores en C-shape
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nuevo y audaz diseño
El Renault Kwid, el SUV de los compactos; fue diseñado para impresionar. Su
parrilla delantera está completamente renovada. Sentirás máximo confort
gracias a sus excelentes ángulos de entrada y salida. Su distancia al piso lo
convierte en el más alto en su categoría. Sus nuevas luces de día LED tiene un
diseño moderno y radical.
El nuevo Renault Kwid, más audaz que nunca.
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1. pantalla touchscreen de 8 pulgadas
Apple CarPlay® y Android Auto®
2. cluster LCD

inteligente
y conectado

La tecnología del nuevo Renault Kwid ha sido diseñada pensando en tu
comodidad. El centro de info entretenimiento tiene una pantalla táctil de 8
pulgadas, para acceder a tus aplicaciones favoritas, puedes conectar tu
smartphone con Apple CarPlay® o con Android Auto®, la conectividad con el
teléfono y el nivel de volúmen de audio pueden ser controlados con dos mandos
integrados al volante.

1

2

1. asientos traseros con respaldo
abatible en 1/3 2/3
2. maletero 290 L, expandible a 1.100 L
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espacio donde importa
A pesar de su espacio compacto por fuera, el espacio interior del nuevo Renault
Kwid es generoso por dentro, los asientos traseros tienen el espacio suficiente
para que hasta 3 pasajeros adultos viajen con confort y comodidad. Sus 290
litros del maletero brindan un gran espacio para transportar cualquier equipaje,
en modo de asientos abatibles el espacio del maletero te sorprenderá.
Inteligente, confortable y espacioso.
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orientado
a la seguridad

KWID

El Renault Kwid está lleno de características de seguridad. Cuatro airbags para
que tu familia se sienta más segura, el sistema de control de presión de los
neumáticos (TPMS) te protege, el control electrónico de estabilidad y el sistema
de frenos ABS te ayudan a evitar problemas. El asistente de arranque en
pendiente te permite arrrancar con fluidez, la cámara de retro* te ayuda a
estacionar con mayor facilidad. Viaja de una manera más segura tanto en la
cuidad como en la carretera.

*Disponible en versión Intens y Outsider

sistemas innovadores
de asistencia

El Renault Kwid está equipado con seis sistemas inovadores de
asistencia al conductor, enfocados en la seguridad para disfrutar
de viajes completamente seguros

cuatro airbags

Cámara trasera

Los cuatro airbags de serie te ofrecen
una mayor protección

Despliega en pantalla el entorno cuando cambia de marcha a reversa para
facilitar y proteger sus maniobras.

asistente de arranque en pendiente
El asistente de arranque en pendiente (HSA)
mantiene al vehículo estático para que puedas
avanzar con seguridad sin que resbales para atrás

ABS

ESP

El sistema de frenado ABS evita el bloqueo de las ruedas durante el frenado y facilita el
control de la trayectoria del vehículo.

El sistema electrónico de estabilidad ESP, permite corregir la trayectoria del automovil para evitar
derrapes y pérdida de pista, conduce con total seguridad en cada momento.
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gama de colores

Aientos

Blanco glacial

Azul iron

Negro nacarado

Rojo fuego

Gris estrella

*Fotos meramente ilustrativas.

Kario Melange

Bigview

Padme

ruedas

Versión Zen
Llanta de acero de 14"

Versión Intens
Llanta flexwheel bitono de 14"

Versión Outsider
Llanta de aluminio diamantada de 14"

equipamientos

versiones

Zen 1.0 MT

Equipamientos
4 airbags (2 frontales y 2 laterales)
2 anclaje Isofix
Apertura interna del maletero
Ajuste de altura de los cinturones de
seguridad en asientos delanteros
Alerta visual y sonora de no uso del
cinturón de seguridad del conductor
Asientos delanteros fijos
Asientos traseros fijos
Asientos traseros laterales
Asiento trasero abatible 1/1
Desempañador de parabrisas trasero

Dirección electrónica
Espejo de cortesía lado del pasajero
Frenos ABS
Indicador de estilo de conducción
Indicador de cambio de marcha
Para-choques del color de la carrocería
Puesta de sol del conductor y del pasajero
Tercer apoyacabezas
Posavasos
Radio 2 din
Retrovisores y manijas negras
Retrovisores extrenos con ajuste manual interno

Llanta de acero de 14"
Tomas 12V
Dirección eléctrica
Aire acondicionado
Limpiavidrios trasero
Alarma de adventencia de luces encendidas
Alzas de seguridad traseras
Encendido automático de luces

Intens 1.0 MT

Equipamiento Zen+
Zen

Intense

Llanta flexwheel bitono de 14"
GOA Silver
Bolsas integradas en la parte
trasera de los asientos delanteros
Ordenador de a bordo
(ADAD)

Tacómetro + Rev Meter
Retrovisores color carrocería
Sistema Media Evolution con pantalla multitáctil
de 8” compatible con Apple CarPlay y Android
Auto
Cámara trasera

Outsider 1.0 MT

Equipamientos Intens+
Barras de techo longitudinales
Llanta de aluminio diamantada de 14"
Paragolpes frontal y trasero con diseño
“Outsider”

Outsider

Nuevo diseño de tapizado
Protectores plasticos en puertas

Espejos exteriores con comando
eléctrico
Apertura eléctrica de baúl
Grilla frontal cromada

FICHA TÉCNICA RENAULT KWID
VERSIONES

FICHA TÉCNICA RENAULT KWID
ZEN

INTENS

OUTSIDER

Cilindraje (cm³)

999

Llantas
Rin

999

999

Aire acondicionado

66 / 5.500
93 nm @ 4.250 rpm

Potencia máxima (HP / rpm)
Torque (Nm / rpm)

Cierre centralizado de puertas y baúl, mediante llave
Elevavidrios eléctricos delanteros

Electrónica

Dirección
Dirección y ruedas

Llanta de acero
de 14"

165/70

Llanta flexwheel
bitono de 14"

165/70

Volante regulable en altura y profundidad
Llanta de aluminio
diamantada de 14"

Cámara de reversa
Radio MP3, USB, entrada auxiliar de audio y Bluetooth®

165/70
Equipamiento interior - confort

Delantera
Suspensión
Trasera
Caja de velocidades
Frenos

Tipo

Eje rígido, resortes helicoidales y amortiguadores
hidráulicos telescópicos verticales

TCS - Control de tracción
HSA - Asistente de arranque en pendiente
Airbags (4): delanteros y laterales
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Monitoreo de presión de neumáticos
Apoyacabezas regulables en altura
Fijaciones Isofix
Alerta de uso de cinturón todos los ocupantes

Luces de día LED
Equipamiento exterior

INTENS

OUTSIDER

Retrovisores con regulación eléctrica

Pesos / Dimensiones y Capacidades

Computador a bordo
Llave tipo navaja
Asiento trasero abatible
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Largo (mm)

820
3,731

Distancia entre ejes (mm)

2,423

Peso del vehículo (Kg)

Campana

Equipamiento exterior
Retrovisores tono de la carrocería
Faros doble parábola

Altura del asiento del conductor ajustable

Manual de 5 velocidades + reversa

Traseros

ESP - Control electrónico de estabilidad

Pantalla Táctil 8"
Replication smartphone Android Auto y Apple Car Play

Tipo Pseudo McPherson, con triángulo inferior y barra
estabilizadora. Resortes helicoidales. Amortiguadores
hidráulicos y telescópicos.

Delanteros

ABS + REF ( Repartidor electrónico de frenado)

Seguridad

ZEN

Datos técnicos

Datos técnicos
Motorización

VERSIONES
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Pesos / Dimenciones / Capacidades

818

Ancho (mm)

1,579

Alto (mm)

1,481

Altura al piso (mm)

185

Capacidad de baúl (litros)

290

Capacidad del tanque de combustible (galones)

8.3

825

Nomenclatura

•x Equipado
No equipado

dimensiones

Renault Care Service
Los servicios de Posventa Renault hacen que tus días
sean más agradables y tu vida más fácil. Nos ponemos
a tu disposición para brindarte el mejor servicio, la
mejor tecnología, mano de obra especializada y sobre
todo seguridad porque nadie mejor que Renault para
cuidar a tu Renault.

896

Renault Care Service 100% de cobertura
• Garantía total de vehículo nuevo por 3 años o 100 mil
km, siempre que lleves tu Renault a los Talleres
Autorizados.
• Garantía de 1 año o 20 mil km en todos nuestros
repuestos y accesorios, siempre y cuando la
instalación se la realice dentro de los Talleres
Autorizados Renault.
• Garantía de 3 años o 100 mil km en pintura.
• Garantía de 6 años sin límite de kilometraje en
anticorrosión, siempre que cumplas con el plan de
mantenimientos en Talleres.

843
1.481
115

185
704

2.423

604
1.759

3.680

1.281

1.252

Autorizados Renault.
My Renault, programa de beneficios exclusivos
Al adquirir tu nuevo Renault y realizar los
mantenimientos de forma consecutiva, accedes a
descuentos en: mantenimientos, accesorios, repuestos
originales y más beneficios. Además, accedes a bonos*
especiales para renovar tu Renault y ampliación de
tiempo de garantía.
*Aplica para My Renault Oro y Plata.
**Aplica para My Renault Oro.
Renault Care Service, mantenimiento
sin preocupaciones.

1.579

Recuerda que debes traer tu Renault a nuestros
talleres cada 5.000 kilómetros. los centros de servicio
autorizados son la mejor opción para cuidar de tu
nuevo Renault. Nuestra herramienta de diagnóstico
“Clip” permite una comunicación con la computadora
a bordo para conocer cómo cuidar de manera
adecuada tu vehículo, garantizando tu seguridad y la
de tu familia.

