NUEVA

RENAULT
KWID

logra grandes cosas
todos los días
robusto diseño
SUV
La nueva Renault Kwid ha llegado totalmente renovada, robusta y
preparada para entrar en acción en tu día a día. Con un nuevo diseño,
gran altura sobre el piso , amplio espacio interior (incluso para el equipaje)
y un gran rendimiento, te sentirás a bordo con todo el estilo y actitud de
una SUV. Con la nueva consola central con pantalla de 8” y Smartphone
Replication, mantente conectado, entretenido o simplemente en el
camino correcto hacia la aventura.

espacio
interior

gran altura
sobre el piso

nueva consola
central con
pantalla de 8”

cámara
trasera

establece tendencias

Disponible en varios colores llamativos, incluido el nuevo color Azul Acero*,
la nueva Renault Kwid se destaca entre la multitud. El diseño bitono con
techo negro** impresiona con su marcada personalidad a donde vaya. La
armonía y el espacio interior te harán disfrutar al máximo de tu viaje.
*Disponible en la versión Outsider.
**Disponible en la versión Bitono.

nuevas luces diurnas LED
nuevas luces direccionales LED

nuevo diseño audaz

Renault Kwid, la SUV de los compactos, está hecha para llamar la
atención. Con un frente completamente renovado, excelentes ángulos de
aproximación y gran altura sobre el piso, Renault Kwid es más audaz que
nunca. Además, cuenta con nuevos faros DRL LED más radicales, nuevos
rines de alumino de 14” y protección en todo el vehículo.

consola central con pantalla de 8”, Apple
CarPlay® y Android Auto®
nuevo clúster digital

inteligente
y conectada
Dentro de la nueva Renault Kwid, la tecnología ha sido diseñada pensando
en ti. En el centro está la nueva pantalla táctil de 8” que asegura que
todo esté en el lugar correcto para mantenerte conectado y entretenido.
Sincroniza tu teléfono inteligente con Apple CarPlay® o Android Auto® para
acceder a tus aplicaciones favoritas. La conectividad de los controles de
audio y teléfono integrados en el volante te ayuda a controlar el volumen
y contestar llamadas mientras conduces.
Apple CarPlay® es una marca comercial de Apple Inc. Android Auto® es una marca comercial de
Google Inc.

2

asientos traseros con respaldo y asiento
abatible
cajuela de 290 L, ampliable a 1,100 L

espacio donde importa

Aunque por fuera es compacta, el espacio de Renault Kwid es generoso
por dentro. Los asientos traseros tienen suficiente espacio para
las rodillas incluso para que los pasajeros adultos viajen con comodidad.
Los 290 litros de cajuela se expanden aún más si se pliega el respaldo
del asiento trasero, dejando un espacio de almacenamiento bien
diseñado en la parte delantera. Elegante, cómoda y espaciosa.

orientada
a la seguridad

Renault Kwid está llena de características de seguridad. Cuatro bolsas de
aire y un sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) te protegen,
mientras que un programa electrónico de estabilidad y los frenos ABS te
ayudan a evitar problemas. La integración del Hill Start Assist la mantiene
detenida en pendientes, dándote tiempo para arrancar con seguridad sin
retroceder. La cámara trasera te ayuda a estacionar tu automóvil de manera
segura. Conduce de forma más inteligente y segura, tanto en la ciudad como
en la carretera.

innovadores sistemas
de asistencia

cuatro bolsas de aire
Las cuatro bolsas de aire ofrecen mayor
protección.

asistente de arranque en rampa
El Hill Start Assist (HSA) mantiene el vehículo
parado en pendientes, dándote tiempo para
arrancar con seguridad sin retroceder.

Renault Kwid está equipada con seis innovadores sistemas de
asistencia al conductor. Enfocada en la seguridad, promete un
viaje completamente seguro.

cámara trasera
Muestra una vista de la parte trasera en la pantalla cuando cambias a reversa. Las guías
facilitan y protegen tus maniobras.

ABS

ESP

El sistema de frenos ABS evita que las ruedas se bloqueen durante el frenado, facilitando el
control de la trayectoria.

Es un sistema de control electrónico que le permite corregir la trayectoria de un automóvil para
evitar que se salga de la carretera. Conduce con seguridad, en todo momento.

colores

Blanco Glaciar (BO)

Azul Acero (PM)

bitono

Rojo Fuego (PM)

asientos

Gris Estrella (PM)

Rojo Fuego (PM)

BO: barniz opaco
PM: pintura metálica
fotos no contractuales.

Negro y Vino Iconic

Kario Melange

Padme Jacquar

rin

Rines de acero de 14” con cubierta flex color
antracita oscuro

Rines de acero 14” con cubierta flex
bitono con acabado brillante

Rin de aluminio de 14” bitono con acabado
diamantado

versiones

equipamentos
Intense
diseño:
• Rines de acero de 14’’ con cubierta
color antracita oscuro
• Espejos exteriores en color negro
abatibles manualmente con ajuste
manual desde el interior

tecnología:
• Aire acondicionado manual
• Filtro de partículas (polen)
• Desempañante en medallón trasero
• Equipo de audio con radio, MP3,
AUX, USB
• Bluetooth
• 2 bocinas delanteras
• Faros de halógeno
• Lucer diurnas de LED
• Luces traseras de Halogeno

Iconic

Intens

Iconic

diseño:
• Rines de acero de 14’’ con cubierta
flex bitono con acabado brillante
• Manijas al color de la carrocería
• Espejos exteriores al color de la
carrocería abatibles manualmente
con ajuste eléctrico

tecnología:
• Pantalla táctil de 8’’ con radio, MP3,
AUX, USB
• Smartphone Replication
(Android Auto® y Apple CarPlay®)
• Controles de audio al volante
• Luces traseras de LED

Bitono
diseño:
• Rines de aluminio de 14’’ con
acabado diamantado
• Techo en color negro nacarado

Outsider
diseño:
• Barras de techo
• Sticker de version outsider en
puertas delanteras
• Costura de palanca de cambios en
color distintivo
• Vestiduras edición outsider

Bitono

• Deflectores delanteros y traseros
en color aluminio

Outsider
Android Auto® es una marca comercial de Google Inc. Apple CarPlay® es una marca comercial de Apple Inc.

• Panel de instrumentos en LCD
• Computadora de viaje
• Indicador de cambio de velocidad
seguridad:
• Bolsas de aire frontales para
conductor y pasajero
• Bolsas de aire laterales para
conductor y pasajero
• Cabeceras ajustable en todos los
asientos (incluye central trasera)

• Cinturón central trasero de 3 puntos
• Alerta de cinturón de seguridad
para conductor y pasajeros
• Isofix
• Frenos ABS
• Control de estabilidad electrónico
• Sistema de arranque en pendientes
• Sistema de monitoreo de presión
de llantas (medida aproximada
indirecta)
• Inmovilizador

equipamientos
INTENS
Diseño exterior
Rines de acero de 14” con cubierta flex color antracita oscuro
Rines de acero 14” con cubierta flex bitono con acabado brillante
Rines de aluminio de 14” bitono con acabado diamantado
Manijas al color de la carrocería
Espejos laterales en color negro abatibles manualmente
Espejos laterales al color de la carrocería abatibles manualmente
Techo en color negro nacarado
Barras de techo
Stickers de versión outsider en puertas delanteras
Deflectores delanteros y traseros en color aluminio
Confort
Asientos de tela
Asiento trasero abatible
Cristales eléctricos delanteros
Cierre automático con sensores de velocidad
Seguros eléctricos
Espejos laterales manualmente ajustables desde interior
Espejos laterales eléctricos
Apertura eléctrica de cajuela
Cámara de reversa
Puerto USB en parte frontal
Entrada frontal 12V
Espejo de vanidad para el pasajero
Espejo retrovisor de día & noche con ajuste manual
Ventilas de aire acondicionado en color negro
Ventilas de aire acondicionado con aros cromados
Costura de palanca de cambios en color distintivo
Climatización
Aire acondicionado manual
Filtro de partículas (polen)
Desempañante en medallón trasero
Sistema de audio y navegación
Equipo de audio con radio AUX, USB, Bluetooth
Pantalla táctil de 8" con radio, AUX, USB , Bluetooth y Voice Recognition
Smartphone Replication (Apple Carplay & Android Auto)
2 bocinas delanteras
Control de audio al volante
Iluminación
Faros de halógeno
Luces diurnas de (DRL) LED
Luces traseras de Halogeno
Luces traseras de LED
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Instrumentos de control
Indicador de cambio de velocidad
Función Eco Driving con Eco Scoring y Eco Monitoring
Panel de instrumentos digital
Computadora de viaje
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Seguridad activa y pasiva
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Sistema de distribución electrónica de Frando (EBD)
Sistema de Frenado de Urgencia (AFU)
Control electrónico de estabilidad (ESP)
Control electrónico de Tracioón (ASR)
Sistema de Control Antivilcadura (ROM)
Control Electrónico de Estabilidad Vertical del Vehículo (RMI)
Asistenete de arranque en pendientes (HSA)
Sistema de alerta por pérdida de presión de los neumáticos (TPW)
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales para conductor y pasajero
Estructura reforzada del vehículo para protección a ocupantes
Cabeceras en las 5 plazas y ajuste de altura en la segunda fila de asientos
Cinturón de 3 puntos de fijación en las 5 plazas
Alerta de cinturón de seguridad para conductor y pasajeros (SBR)
Asientos traseros con sistema ISOFIX
Inmovilizador anti-arranque
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especificaciones

dimensiones (mm)
RENAULT KWID 2023

Capacidades
Cajuela sin asientos abatibles / con asientos abatibles
Tanque de combustible
Dimensiones
Alto
Ancho
Largo
Altura respecto al piso
Ángulo de entrada
Ángulo de salida
Dirección
Tipo
Frenos
Delanteros/Traseros
Motor
Cilindrada
Número de cilindros
Número de válvulas
Alimentación
Árbol de levas
Potencia
Torque
Transmisión
Distribución
Tipo de Combustible
Rendimientos
Ciudad
Carretera
Mixto
Pesos
Peso en vacío
Peso máximo autorizado
Rines / llantas
Rines
Llantas
Llanta de refacción
Suspensión
Delantera
Trasera

290 L / 1,100 L
38 L
1.48 m
1.57 m
3.68 m
18 cm
24°
42°
Eléctrica

896

843
1.481

Disco/ Tambor
1.0 L
3 cilindros
4 válvulas por cilindro
Inyección Multipunto
Doble Árbol de Levas
66 hp @ 5,500 rpm
69 lb-ft @ 4,250 rpm
Manual de 5 velocidades
Cadena de Distribución
Gasolina

115
185
704

2.423

604
1.759

3.680

19.0 km/l
27.6 km/l
22.1 km/l
813 kg
1,238 kg
14’’ de acero con cubierta (intens/iconic) / 14’’ de aluminio (bitono/outsider)
165/70 R14
165/70 R14

1.281

1.252

McPherson con barra estabilizadora
Eje semi-rígido

1.579

Renault care service

Estamos siempre a tu lado para hacerte la vida más
fácil y ahorrarte tiempo en el mantenimiento de tu
Renault: presupuestos y consultas online, paquetes,
contratos de mantenimiento, seguros y asistencia,
programa My Renault personalizado. Aprovecha
nuestras soluciones sencillas, rápidas y adaptadas
a tus necesidades
primeros pasos
Encuentra toda la información que necesitas.
- En nuestro sitio web: productos/servicios/ofertas
de financiamiento, consultas de pruebas, etc.
- En nuestra red: reuniones con nuestros equipos
comerciales y técnicos.
Renault Care Service, cobertura 100%
Prepárate para lo inesperado con nuestras
garantías extendidas, seguros y asistencia Renault,
que están siempre a tu disposición.
My Renault, un socio diario
Disfruta de un espacio en línea personalizado que
incluye consejos, ofertas, beneficios exclusivos, un
recordatorio del programa de mantenimiento, tus
próximas citas.
Renault Care Service, mantenimiento sin
preocupaciones
Los paquetes o contratos de mantenimiento
de Renault Care Service te brindan una oferta
completa, adaptada a tus necesidades.
accesorios, tu Renault a medida
Encuentra en nuestra línea de accesorios todo lo
que necesitas para que tu vehículo sea aún más
atractivo, práctico, cómodo y personalizado.

Conoce más en: www.renault.com.mx
GARANTÍAS RENAULT¹ GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO Contra defectos de fabricación en partes y sistemas del vehículo (excepto partes de desgaste). Duración de 100,000 km o 3 años, lo que ocurra
primero. GARANTÍAS DE PARTES Aplica en piezas de recambio y reemplazo de partes. Duración de 1 año o 15,000 km, lo que ocurra primero. GARANTÍA ANTICORROSIÓN Defectos causados por corrosión en la
carrocería. Duración de 6 años sin límite de kilometraje. GARANTÍA DE REPARACIÓN Aplica en piezas y mano de obra en cualquier taller autorizado Renault. Duración de 1 año o 15,000 km, lo que ocurra primero.
GARANTÍA DE PINTURA Contra defectos en la pintura. Duración de 3 años sin límite de kilometraje (para autos vendidos a partir de 2008)¹. Aplican restricciones. RENAULT ASISTENCIA 3 años de servicio de asistencia
inmediata sin costo al cliente, disponible las 24 horas, 365 días del año. COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Renault, por su compromiso con el medio ambiente, es el primero en presentar vehículos ecológicos
y económicos. Ecológicos por los resultados medibles en todas las etapas del ciclo de vida. Económicos en términos de consumo de combustible y tecnologías accesibles para todos los clientes.
RENAULT SERVICIOS FINANCIEROS Atractivos planes de financiamiento a la medida. 2Atención a Clientes: 01 800 500 4002 atención.cliente@nfrm.com.mx² Planes de financiamiento según términos y condiciones
de NR Finance México, S. A. de C. V. SOFOM, ENR.

Renault
recomienda
Renault
comenda

renault.com.mx

