Nuevo

Renault KWID
El SUV de los compactos

Un compacto único
por su diseño
Ya no vas a tener que elegir entre un auto robusto o
compacto, el nuevo Renault Kwid te brinda ambas
características. La practicidad de un compacto y el
diseño de un SUV, llevan tu experiencia de manejo a
otro nivel.

Un diseño pensado especialmente para vos: con trazos bien definidos, curvas dinámicas, elevado
despeje y generosos ángulos de entrada y salida. El nuevo Renault Kwid ofrece un estilo disruptivo
dentro del segmento, asociándolo al universo de los SUV.

Espacio Interior
El espacio interior del Renault Kwid es el más amplio de su categoría. Esto te permitirá trasladarte comodamente a vos y a tus acompañantes en tus viajes
de paseo o durante el uso cotidiano.
Renault Kwid, la conjunción perfecta entre tecnología y diseño que va a hacer que cada viaje sea una aventura segura y llena de emoción.

Media Nav
El nuevo Renault Kwid cuenta con el práctico sistema
Media Nav 3.0.

Un verdadero centro interactivo donde se concentran las
funciones de conectividad, multimedia, radio, telefonía
y asistencia a la conducción, en una gran pantalla táctil
de 7 pulgadas. En la misma pantalla se visualizan las
imágenes de la cámara de retroceso permitiendo un
estacionamiento seguro en lugares complicados.

El puerto USB y la entrada auxiliar garantizan el acceso
a tus dispositivos móviles para disfrutar de tu música. Y
para guiarte por donde quieras ir, el sistema de navegación
te indicará la ruta correcta.

Seguridad
Equipado para cuidarte, el nuevo Renault Kwid cuenta
de serie con: 4 airbags (2 frontales y 2 laterales),
cinturones de seguridad inerciales, anclajes Isofix en
las plazas traseras para las sillitas de bebés y frenos
ABS con EBV.

Características
Media Nav 3.0

Motor: 1.0 L, 3 cilindros

Cámara
de estacionamiento
trasera

Potencia: 66 cv

4 airbags

Torque: 93 Nm

Isofix (2)

Baúl de 290 dm3
Apertura de portón trasero
a distancia con comando
eléctrico

Eficiencia en consumo: 15.2 k/L *

Mayor despeje y distancia entre ejes de su categoría

Espejos retrovisores
con comando eléctrico

*Corresponden a valores promedio de circulación mixta (ruta/urbana).

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

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.
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