Renault
KWID
Iconic
Indeﬁnible como quien lo maneja

4 AIRBAGS

GRAN ALTURA AL PISO

BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

¡Sal a recorrer las calles con más estilo en el Renault KWID Iconic!
Con su nuevo look bitono, el Renault KWID es y seguirá
siendo el vehículo más revolucionario del segmento.

COLORES

Elige el color que te deﬁne y revoluciona la forma como te ves en la ciudad.

Blanco Glacial con techo
Negro Nacarado

Rojo Fuego con techo
Negro Nacarado

Diseño

Gris Estrella con techo
Negro Nacarado

Un compacto con diseño único.
Redescubre los rincones de tu ciudad
al mejor estilo con su look bitono.

· Techo negro nacarado
· Paragolpes delantero y trasero tono carrocería
· Ensanchadores laterales
· Spoiler de techo deportivo
· Manijas de puertas exteriores tono carrocería
· Rines de 14" flexwheel negro
· Retrovisores negro nacarado
· Exploradoras
· Embellecedor exploradoras

Multimedia
Aprovecha el contenido de tu Smartphone con la conectividad de tu
Renault KWID Iconic, gracias a la tecnología Android Auto*
y Apple CarPlay*

· 2 parlantes
· Entradas USB, auxiliar y tecnología Bluetooth®
· Sistema de entretenimiento Media Evolution con pantalla táctil de 7"
· Replicación de pantalla de Smartphone* con Android Auto® y Apple CarPlay®
· Función Eco-Coaching y Eco-Scoring

Fotos de referencia.
*Se requiere uso de un cable original del celular.
Los cargos por el uso de internet y datos móviles son asumidos por el cliente.

Confort
Sorpréndete con el amplio espacio interior que te ofrece
el Renault KWID Iconic. Manejar dentro de la ciudad
nunca fue tan cómodo.

· Dirección asistida eléctricamente
· Aire acondicionado
· Luz de lectura delantera
· Portaobjetos en los paneles de las puertas delanteras
· Parasol pasajero con espejo
· Apertura interna de la tapa de combustible
· Apertura interna de la puerta del baúl
· Silla trasera abatible 1/1
· Elevavidrios eléctricos delanteros
· Consola central negro brillante

Seguridad
Renault KWID Iconic viene con la seguridad que
necesitas para conducir en la ciudad.

· Frenos ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)
· REF (Repartidor Electrónico de Frenado)
· Seguro de niños en las puertas traseras
· Airbag conductor
· Airbag p asajero
· Airbags laterales
· Cinturones delanteros regulables en altura
· Cinturones delanteros de 3 puntos retráctiles
· Cinturones traseros de 3 puntos
· Apoyacabezas delanteros integrados
· Tres apoyacabezas traseros
· Sillas traseras laterales con fijación ISOFIX® (2)
· Alerta de olvido de cinturón conductor y pasajero
· Limpiaparabrisas delanteros de 2 velocidades y función intermitente
· Vidrio trasero con desempañador térmico
· Limpiaparabrisas traseros
· Apertura y cierre de puerta con control remoto (TRF)
· Alerta olvido de luces

Motor

Disposición: transversal
Cilindraje: 999 c.c.
Grupo motopropulsor: motor de 4 tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas
Relación de compresión: 11,5:1
Potencia máxima (HP / r.p.m.): 66/5.500
Torque (Nm / r.p.m.): 93/4.250
Tipo de alimentación: inyección indirecta
Tipo de combustible: gasolina

Vehículo corresponde a Kwid Iconic modelo 2021. 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 KWID en: www.renault.com.co.

Renault recomienda

Conoce más en: www.renault.com.co

