
Renault FLUENCE GT2



Más deportivo, más extremo





Deportividad

El Renault Fluence GT es el primer modelo desarrollado por Renault Sport Technologies fuera de Europa. 

ADN Renault Sport con un motor turbo de 190 cv y 300 Nm de torque que, con la nueva puesta a punto  le brinda 30Nm  más que su predecesor a altas 
revoluciones. Transmisión manual de 6 velocidades. Chasis y suspensión deportivos, dirección más directa, frenos con discos delanteros de mayor diámetro 
(296 mm), neumáticos deportivos (medida: 225/50 R17) y control ESP modificado para llevar al Fluence GT al límite. Manejo deportivo, dinámico y picante. 
Podés alcanzar los 222 km/h de velocidad máxima (la mayor del mercado entre los vehículos de fabricación nacional), y tiene una aceleración de 0 a 100 
km/h en apenas 8 segundos. 



Sistema RS Monitor con información para ver en vivo la potencia y el torque, tiempo de vuelta, la aceleración y mucho más.
Además se complementa con el R-Sound, una función única y muy divertida para elegir el sonido del escape de distintos motores en sincronía 
con la aceleración y a través de los parlantes.

1. Osciloscopio. 2. Curva de potencia y par motor. 3. Fuerza G. 4. Tiempo de vuelta. 5. Gráfico de barras. 6. R-Sound
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Diseño

No podés dejar de mirarlo. No pueden dejar de verte.

Diseño deportivo con nueva identidad de marca en la grilla delantera. Spoiler, alerón y faldones para resaltar la agresividad deportiva de la carrocería. 
Exclusivas llantas de 17” Akihiro. Interior deslumbrante: butacas deportivas de cuero, pedalera de aluminio, costuras y apliques en color rojo. 
y un completo tablero digital.







Confort y tecnología

La tranquilidad de disfrutar todo el confort y la tecnología.
R-Link, un completo sistema multimedia con pantalla capacitiva touch de 7 pulgadas y GPS integrado, 
smart card y botón de encendido, tablero digital, climatizador automático bi-zona con toberas traseras. 
Limitador y regulador de velocidad, para dominar la potencia del motor. Tecnología led en faros traseros y 
luces led DRL delanteros. Sensor crepuscular y de lluvia. Cámara y sensores de estacionamiento traseros.

Seguridad

En materia de seguridad, el Renault Fluence GT2 cuenta con el más alto nivel de equipamiento. Frenos con 
ABS y EBD, AFU, EAB, ESP y ASR. Carrocería de deformación programada. Además 6 airbags (conductor, 
acompañante, laterales y de cortina). Sistema de anclaje Isofix y cinturones inerciales pirotécnicos con 
limitador de esfuerzo delanteros y traseros.



Sedán 4 puertas con tracción delantera
Carrocería autoportante en acero con cuatro ruedas independientes

Implantado transversalmente. Motor de 4 tiempos con 4 cilindros en línea, 
enfriado por agua a presión con vaso de expansión

Tipo Mc Pherson, con brazo inferior triangular, barra antirrolido, resortes helicoidales 
y amortiguadores hidráulicos telescópicos

Eje mecano-soldado en H de deformación programada, resortes helicoidales, barra estabilizadora integrada 
y amortiguadores hidráulicos telescópicos

225/50 R17
2.0 L Turbo (F4R)

Nafta
1998
9.34
16

140 kW (190 cv) a 5.500 r.p.m.
300 Nm a 2250 r.p.m. / 30.6 mkg a 2250 r.p.m.

Multipunto secuencial
Manual de 6 velocidades

60
222
8.0

29.0
Discos en las 4 ruedas,delanteros ventilados de 296 mm y traseros de 260 MM

1433
1861
1300
740
530

4641
1813 mm (sin retrovisores) / 2037 mm (con retrovisores)

1501
2703

Ficha técnica

Colores

Arquitectura
Estructura
Grupo motopropulsor

Trenes y Suspensiones                                

Neumáticos
Tipo de motor
Tipo de combustible
Cilindrada (cm3)
Relación de compresión
Número de válvulas
Potencia máxima (kW (cv) a r.p.m.)
Par motor (Nm a r.p.m. / mkg a r.p.m.)
Tipo de inyección
Transmisión
Capacidad del tanque de combustible (L)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración de 0 a 100 km/h (s)
Aceleración de 0 a 1000 m (s)
Frenos
Peso en orden de marcha (kg)
Peso máximo autorizado (kg)
Remolque con frenos (kg)
Remolque sin frenos (kg)
Volumen del compartimiento de carga (dm3)
DIMENSIONES 
Largo (mm) 
Ancho (mm) 
Alto (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 

FLUENCE GT2

Delantera:

Trasera:

Negro Nacré (676)Blanco Glaciar (369)



Deportividad
Butacas deportivas GT con tapizado de cuero
Chasis y suspensión deportivos
Dirección más directa
Discos de frenos delanteros ventilados de 296 mm
ESP Deportivo
Spoiler, alerón y faldones
Neumáticos de 225/50 R17
Pedalera de alumino
Sistema RS Monitor + R Sound
Exterior
Espejos retrovisores color "Dark Metal"
Espejos retrovisores plegables con comando eléctrico, 
sensor de temperatura y luz de giro LED
Faros antiniebla traseros
LEDs delanteros DRL
LEDs traseros
Llantas de aleación "Akihiro" bi-tono de 17"
Manija de puertas satinada
Proyectores delanteros elípticos con ajuste de altura desde el interior
Tecnología y multimedia
Botón de arranque "Keyless Start"
Cámara de estacionamiento con pantalla de 7"
Comando satelital de audio, telefonía y computadora de a bordo
Computadora de a bordo HMI LCD
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
Dirección eléctrica con asistencia variable EPAS
Indicador de la temperatura exterior
Multimedia R-Link: pantalla touch color 7", CD, MP3, USB, Aux, Bluetooth, streaming 
de audio y telefonía, 4 parlantes + 2 tweeters, visualización de fotos y videos, 
comandos por voz intuitivos
Navegador Tom Tom con pantalla de 7"
Sensores de estacionamento delantero y trasero (visualización en pantalla de 7"
 y tablero LCD)
Tablero digital con pantalla LCD
Tarjeta Llave "Smart Card" para apertura, arranque y cierre con manos libres, global 
closing y encendido de luces remoto

Seguridad activa y pasiva
Airbags frontales adaptativos para el conductor y el acompañante
Airbags laterales de cortina
Airbags laterales de tórax
Alarma periférica e inmovilizador de motor
Alerta sonora para el olvido de las luces encedidas, cinturón de seguridad 
no abrochado, baúl abierto y presencia de tarjeta llave
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros tipo coma regulables en altura (3)
Asistencia al frenado de urgencia (AFU) y encendido automático de balizas (EAB)
Cierre automático en rodaje (CAR)
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, regulables en altura, 
con limitador de esfuerzo y pretensionador
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con limitador de esfuerzo (3)
Control de tracción (ASR)
Control de trayectoria (ESP)
Frenos a disco en las 4 ruedas (delanteros ventilados)
Frenos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD)
Isofix en plazas traseras (2)
Tercera luz de stop LED
Confort
Apoyabrazos trasero con 2 posavasos
Asiento del conductor regulable en 6 direcciones
Cierre global electrónico, comando eléctrico para la apertura de la tapa del tanque 
de combustible, del baúl y para el bloqueo de las ventanas y las puertas para niños
Climatizador automático bi-zona con salidas traseras
Consola central delantera cerrada, con apoyabrazos integrados
Iluminación "follow me home" y encendido remoto de las luces
Iluminación exterior de acompañamiento "follow me home"
Iluminación interior temporizada
Levantacristales delanteros y traseros con comando eléctrico
Sensor de lluvia y sensor crepuscular
Spot de lectura para el conductor y los pasajeros delanteros y traseros
Techo solar con comando eléctrico
Volante regulable en altura y en profundidad
Volante y palanca de cambios en cuero y vinilo

Equipamiento y opciones



Seguí viviendo la experiencia
en www.renault.com.ar

Renault recommends

El período de garantía del vehículo 0 km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información 
contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente 
de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se 
comercializan en la República Argentina, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización 
escrita de Renault Argentina S.A.
Renault recomienda
0810 666 RENAULT (7362)
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