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vehículo corresponde a Koleos Intens 4x4 modelo 2022. 

Renault recomienda

la información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2020. garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 50.000 km (lo primero                
que ocurra). Renault asistencia: el cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel nacional, en bogotá al 4 863 960, opción 1. este servicio      
es gratuito durante el período de garantía de fábrica. consulte las condiciones de este servicio en el manual de garantía de su vehículo. promesa de suministro de repuestos por el término establecido en la ley. garantía de la reparación y repuestos: 
1 año. revisiones de mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). la presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. 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 colombia. 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. Renault kangoo en: www.renault.com.co. 

encuentra los accesorios de Renault Kangoo en www.renault.com

accesorios
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Fotos de referencia.

04. cinta reflectiva reglamentaria

 
Cinta reflectiva reglamentaria que cumple con los requerimientos de ley.

Ref: 7711638453   
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05 06

06. tapete goma

 

Protección del suelo del habitáculo de pasajeros. Diseñadas y 

producidas especialmente para el vehículo. Se fijan fácilmente con 

dos clips y no obstaculizan los pedales. Impermeables y de fácil 

mantenimiento.

Ref: 7711818149 

05. tapete delantero textil

 

Protección del suelo del habitáculo delantero. Cortados a medida y 

especialmente diseñados para el vehículo. Se cierran fácilmente con 

dos clips y no obstaculizan los pedales. Fácil mantenimiento.

Ref: 7711744493 - 7711744485   

interior
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01

Mejoran la visibilidad del conductor y personalizan la parte delantera 

del vehículo.

Ref: 7711980182  

 01. exploradoras

exterior

02. deflector de aire

 

Favorece una conducción confortable con las ventanillas bajadas al 

evitar las turbulencias y corrientes de aire. No entorpece la visibilidad del 

retrovisor. Resistente a los túneles de lavado y a las condiciones 

climatológicas adversas.

Ref:  8201149924  

02 03

 

03. guardabarros delanteros
          o traseros

Protegen eficazmente el bajo de carrocería del barro y de la gravilla.

Ref: 8201313092   



09. radio 1din dual vu

 
Radio 1 din MP3 AUX USB Bluetooth.

Ref: 7717001168 

multimedia

09

10 11

10. soporte smartphone magnético

 

Perfecto para llevar tu smartphone contigo de manera segura y 

cómoda. Su sistema magnético permite la fácil manipulación del 

móvil para no causar distracciones.

Ref: 7711784774  

11. soporte smartphone carga
         inalámbrica

 

Permite cargar el celular que cuente con tecnología de carga 

inalámbrica con solo ponerlo en el soporte imantado.

Ref: 7711940323  

07. tapete baúl

 
Diseñado a la medida para proteger la zona del maletero.                                

Fácil mantenimiento.

Ref: 0225246231  

07

08

08. guantera central

 

Aumenta el confort durante la conducción y proporciona un espacio 

de almacenamiento adicional.

Ref: 8201521527   

          consola central

 

Accesorio necesario para instalar la guantera central.

Ref: 8201538120   
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12

1413

12. puerto usb x2

 
Permite cargar el celular o cualquier dispositivo vía USB. Cuenta con 

dos puertos, uno con carga rápida.

Ref: 7711980443  

13. cargador celular inalámbrico

 

Permite cargar el celular que cuente con tecnología de carga 

inalámbrica con solo ponerlo dentro del soporte.

Ref: 7711652207  

14. rack de techo 
Para el transporte seguro de cargas voluminosas sobre el techo del 

vehículo.

Ref: 8201149914   

transporte y protección
15

1716

15. barras de techo transversales
Para montar un portabicicletas, un portaesquíes o un portaequipajes 

de techo blando y aumentar la capacidad de carga del vehículo.

Ref: 8201299010   

Elemento de seguridad que anuncia a los transeúntes cuando el 

vehículo esta dando marcha atrás.

Ref: 7711638450   

16. pito de reversa

Alarma que funciona con el telecomando de radiofrecuencia del 

vehículo. Instalación rápida y segura sin cortar cables.

Ref: 7711638435   

17. alarma plug & play



21. tiro de arrastre

 
Se emplea para el remolque o transporte seguro de un remolque, 

barco, caravana, equipo profesional, portabicicletas, etc. Es 

plenamente compatible con el vehículo y evita cualquier riesgo de 

daños en la carrocería. Diseñado para uso intensivo.

Ref: 0225246181   

         cable tiro de arrastre
Producto de alta tecnología conectado al sistema de remolcado.            

Su función no es únicamente la alimentación eléctrica. Compatible 

con todos los sistemas a bordo del vehículo y no genera interferencias.

Ref: 7711818001
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22. sensor presión llantas
 

Sistema que mide en tiempo real la presión y temperatura con sensores 

en las válvulas de cada una de las llantas del vehículo. Reduce la 

posibilidad de conducir pinchado y aumenta la vida útil de las llantas. 

Ref: 7711652679   

23. sensor de punto ciego bsw
 

Sistema electrónico diseñado para detectar de manera anticipada la

presencia de vehículos ubicados en los costados que por su posición

no son visibles para el conductor desde los espejos retrovisores,

evitando así accidentes.

Ref: 7711652674  

18. sensor de reversa sonoro

 
Indica distancia a obstáculos al dar reversa mediante sonido.

Ref: 7711744698  
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19 20

19. pernos de seguridad

 

Proporciona protección contra el robo de ruedas y neumáticos.         

Tiene una muy alta resistencia a la torsión y protección frente a 

intentos de robo. 

Ref: 8201724187  

20. seguro repuesto Kangoo

 

Proporciona protección contra el robo de la rueda de repuesto.            

Tiene una muy alta resistencia a la torsión y protección frente a 

intentos de robo.

Ref: 7711638456   
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