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Renault Sandero GT Line
El nuevo Sandero GT Line fue hecho para que expreses tu lado deportivo con exclusividad.

Con un moderno diseño y líneas osadas, es un auto que sorprende en cada detalle. El frente diferenciado tiene un diseño atractivo ya que se trata de un 

auto desarrollado para quien gusta de lo singular sin resignar el más absoluto confort.

Estar a bordo de un Sandero GT Line es tener un diseño deportivo sin dejar de lado el confort. 

Los cinco ocupantes cuentan con un amplio espacio interior. La ventilación tiene un detalle cromado y las costuras de la palanca de cambios y del 
tapizado se destacan en color azul. Las luces del panel son diferentes de otros modelos y el volante trae la insignia exclusiva de GT Line.

Detalles que hacen que el Sandero GT Line sea único y deportivo:  volante de cuero y retrovisores con detalles cromados, alerón trasero, 
protectores laterales, spoiler, difusor de aire y llantas exclusivas 16” en color “dark metal”.



Media Nav
Conectividad para que 
vayas más rápido

Gracias a todas las posibilidades que te brin-

dan la tecnología del centro multimedia Me-

dia Nav®, vas a poder manejar mucho más 

que el volante.

LLANTAS 16’’ 

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO DE LA SERIE:

Airbags del conductor y del acompañante
Apoyacabezas delanteros con regulación de altura
Butacas CCT (Cover Carving Technology)
Butaca trasera con respaldo rebatible
Climatizador automático
Dirección hidráulica con regulación de altura
Frenos ABS
Indicador de cambio de marcha
Llanta de aleación de 16”
Palanca de cambios con detalle cromado
Parrilla delantera inferior deportiva

Protección de zócalo en las puertas delanteras
Proyectores antiniebla
Sensor de estacionamiento
Sistema CAR - traba automática a 6 km/h
Sistema multimedia Media Nav Evolution con pantalla touch 
screen de 7”, navegador GPS, radio, conexión Bluetooth, USB 
con Eco Coaching y Eco Scoring
Volante con aplique logo GT Line



VOLUMEN (dm3)
Volumen del baúl 320 L

DIMENSIONES (mm)
A Entre ejes 2590
B Largo 4068
C Ancho/ancho con retrovisor 1733 / 1994
D Altura 1536

Dimensiones

(369) Blanco Glaciar(676) Negro Nacré (KNH) Gris Estrella

COLORES DISPONIBLES

A
B C

D



Ficha técnica
GT Line 1.6 L  16 vVersión/Motor

Arquitectura                                                                                                                                              Carrocería autoportante, 2 volúmenes, 5 plazas, 4 puertas

Motor Cuatro tiempos,
cuatro cilindros en línea, 16 válvulas 

Suspensión delantera Tipo McPherson, triángulos inferiores, amortiguadores 
hidráulicos telescópicos con resortes helicoidales

Suspensión trasera Ruedas semi-independientes, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos 
verticales con efecto estabilizador

Potencia máxima (ISO/ABNT) 10.5 cv @ 5250
Par máximo (torque) 14.5 kgfm @ 2850 rpm
Cilindrada 1598 cm³
Diámetro x curso (pistón) 79.5 mm x 80.5 mm
Tasa de compresión                                                                                    12:1
Alimentación                                                                                                                                         Inyección electrónica multipunto secuencial
Coeficiente aerodinámico Cx                                                                                                                                                   0.35
Combustible                                                                                                                                                                          nafta
Tanque de combustible                                                                                                                                                                           50 L

LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos 195/55 / R16
Llantas De aleación 16” lnterlagos

PERFORMANCE
Velocidad máxima 177 km/h
Aceleración 0 - 100 km / h (s) 11.2

FRENOS
Delanteros Discos ventilados de 258 mm de diámetro y 22 mm de espesor
Traseros Tambores de 203 mm de diámetro

DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN
Dirección Hidráulica, diámetro de giro 10.6 m
Transmisión Manual, 5 velocidades y marcha atrás

Relación marcha 1a/2a/3a/4a/5a 3.73:1 / 2.05:1 / 1.32:1 / 0.97:1 / 0.76:1
Marcha atrás 3.55:1 

PESOS Y DIMENSIONES
Largo 4068 mm

Entre ejes 2590 mm
Altura 1536 mm
Ancho 1733  mm
Volumen del baúl                                                                                                                                                   320 L
Peso en orden de marcha 1075 kg
Carga útil 450 kg



AUDIO Y MULTIMEDIA            
4 altoparlantes (3D Sound By Arkamys)

Sistema multimedia Media Nav Evolution con pantalla touch screen de 7”, navegación por GPS, 
radio, conexión Bluetooth®, USB con Eco Coaching y Eco Scoring

CONFORT
Acelerador electrónico

Alarma sonora de advertencia de luces encendidas
Apertura interna del baúl y tapa de combustible

Bolsillos integrados en la parte trasera de las butacas delanteras
Butaca del conductor con regulación de altura

Butaca trasera con respaldo rebatible
Butacas CCT (Cover Carving Technology)

Cierre centralizado de puertas
Climatizador automático

Comando de apertura de puertas por radiofrecuencia

Computadora de a bordo multifunción

Cristales delanteros y traseros con comando eléctrico

Cuentarrevoluciones

Dirección hidráulica con regulación en altura
Iluminación en el baúl y la guantera

Indicador de cambio de marcha

Indicador de temperatura externa

Luz de cortesía interna

Portaobjetos en las puertas delanteras

Portavasos/objetos en la consola central delantera

Portavasos/objetos en la consola central trasera

Reloj

Retrovisores con comando eléctrico

Sensor de estacionamiento

Toma de energía (12 V)

Visera parasol del acompañante con espejo de cortesía

Visera parasol del conductor con espejo de cortesía oculto

ESTILO
Difusores de aire laterales pintados

Difusores de aire traseros
Luz de giro en los espejos retrovisores

Manijas externas en el color de la carrocería
Manijas internas en color cromo brillante

Monograma GT Line
Palanca de cambio con detalle cromado

Parrilla delantera inferior deportiva
Protección de zócalo en las puertas delanteras

Retrovisores en color negro
Revestimiento de la palanca del freno de mano

Volante revestido en cuero con logo GT Line

SEGURIDAD 
Airbags del conductor y del acompañante

Alarma perimetral
Apoyacabezas delanteros y traseros regulables en altura

Barras laterales de protección en las puertas
Bloqueo de ignición por “transponder”

Cinturón de seguridad trasero central subabdominal
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura

Cinturones de seguridad delanteros y laterales traseros inerciales de 3 puntos
Desempañador de la luneta trasera

Frenos ABS
Manijas de seguridad en el techo (1 adelante y 2 atrás)
Sistema CAR – traba automática de puertas a 6 km/h
Traba de seguridad para niños en las puertas traseras

Equipamiento
GT Line 1.6 L 16 v



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)
RENAULT ARGENTINA S.A., Fray Justo Santa María de Oro 1744 - Capital Federal / Servicio de Relación Cliente 0810-666-7362 (RENAULT) 


