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MASTER
para la nueva temporada de tu vida

configura y ordena tu Renault Master en www.renault.com
La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2023. 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. 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.
Nuevo Renault Kwid en: www.renault.com.co
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lo esencial
2 versiones

Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.
Accesorios se venden por separado.
Vehículo corresponde a Renault Master modelo 2023.

habitáculo
funcional

capacidad
de carga
de 10,36 m3
a 13 m3

sistemas
avanzados
de asistencia
al conductor

robusta e imponente
La nueva Renault Master reafirma su personalidad fuerte y moderna
con un nuevo diseño exterior. Nuevo parachoques delantero, nueva parrilla
y nuevas luces de circulación diurna (DRL) en forma de “C” con tecnología
LED. Se adapta más a las necesidades profesionales, lo que la convierte
en el aliado perfecto para tu negocio.

Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.
Accesorios se venden por separado.
Vehículo corresponde a Renault Master 2023.
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sea cual sea el
práctica y versátil
El interior del vehículo ha sido reinventado para combinar diseño, confort
y funcionalidad. Su nuevo interior renovado cuenta con: nuevo volante
multifunción y tablero de instrumentos con computador a bordo.

Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.
Accesorios se venden por separado.
Vehículo corresponde a Renault Master modelo 2023.
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facilidad y seguridad
de carga
La nueva Renault Master le da prioridad a la eficiencia: sus puertas
traseras se abren a 270° y un suelo de carrocería más bajo facilita la carga
de objetos más voluminosos, anillos de amarre para asegurar
la mercancía en la zona de carga, aperturas traseras y laterales y volumen
de carga óptimo (furgones de 10,36 m3 hasta 13 m3) que le permiten
adaptarse a la vida diaria de los profesionales. La cerradura eléctrica
para apertura a distancia te brinda la seguridad que necesitas
para trabajar con total tranquilidad.

Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.
Vehículo corresponde a Renault Master modelo 2023.
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sea cual sea el
comodidad para
todos los pasajeros
La nueva Renault Master disponible en versión de pasajeros permite llevar
hasta 15 personas más conductor en condiciones ideales: fácil acceso
gracias a su puerta lateral deslizante, cómodos asientos y aire
acondicionado.
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Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.
Accesorios se venden por separado.
Vehículo corresponde a Renault Master modelo 2023.

sea cual sea el
sistemas avanzados de
asistencia al conductor

sistema de control de estabilidad (ESP) y control de carga adaptativo (LAC)
El ESP permite corregir la trayectoria del vehículo para evitar deslizamientos.
El LAC optimiza la eficacia de frenado, la tracción y la estabilidad al detectar
la masa de la carga y el centro de gravedad del vehículo.

asistente de arranque en pendiente (HSA)
Junto con el ESC, mantiene la presión de los frenos durante dos segundos para
que tengas tiempo de acelerar. El sistema se activa al detectar una pendiente
superior al 3%.

asistente de estabilización (SWA)
Ayuda a mantener la trayectoria del vehículo por encima de los 70 Km/h
al conducir con vientos laterales fuertes o cuando otro vehículo lo adelanta.

sistema de frenos ABS con asistencia de frenado de emergencia (AFU)
ALa asistencia de frenado de emergencia se activa cuando el conductor pisa
con fuerza el pedal de freno. Funciona coordinadamente con el ABS al aplicar
una presión suplementaria al sistema de frenos y así impedir que las ruedas
se bloqueen, lo que aumenta la fuerza y reduce la distancia de frenado.

mitigación de vuelco (ROM)
Controla la estabilidad del vehículo cuando el riesgo de vuelco es alto.
Estabilidad y seguridad en cualquier circunstancia.

La nueva Renault Master está equipada con innovadores sistemas
de asistencia al conductor que te prometen un viaje tranquilo garantizando
total seguridad.

control de balanceo del remolque
Te permite mantener la trayectoria mientras se arrastra un remolque.
El sistema reduce la oscilación sin limitar la velocidad y mejora la adherencia
en condiciones difíciles con vientos cruzados o con mal estado de la carretera.

colores

interior

blanco glacial
Fotografías no contractuales.

interior
equipamiento estándar
• rines de acero de 16"
• airbag frontal para conductor
• dirección electrohidráulica
• sistema de frenos ABS con EBD y AFU
• ESP 9.
• indicador de cambio de marcha (GSI)
• aire acondicionado manual
• elevavidrios eléctricos
• espejos retrovisores eléctricos

modelos

1.

La nueva Renault Master ofrece
una gama que responde
a las necesidades de tu empresa.
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3

Transporte de carga
Las versiones de furgón
con paneles metálicos tienen
una capacidad de carga
desde 10,363.m3 hasta 13 m3.

2. Transporte de pasajeros
nueva Master Maxi
La nueva Renault Master
en su versión Maxi permite llevar
cómodamente hasta 12 personas
+ conductor con fácil acceso
a todos los asientos.
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3. Transporte de pasajeros
nueva Master Plus
La nueva Renault Master
en su versión Plus3 permite
llevar cómodamente hasta
15 personas + conductor
con fácil acceso a todos
los asientos.

dimensiones
furgón carga

furgón pasajeros

L2H2 2 496
L3H2 2 496

L2H2 2 496
L3H2 2 496

1 750/1 730
869

3 682

869

2 470

L2 5 575
869

1 750/1 730

2 070

1 024

4 332

1 024

869

Maxi

10,36

2 470

4 332

1 024

L3 6 225

Pesos y cargas de la versión furgón (kg)
MMAC

2 070

1 024

L2 5 575

L3 6 225

Volumen útil (m3)

3 682

Pesos y cargas de la versión furgón (kg)
Volumen útil (m 3)

3,5 t (std)
L3H2

MMAC

Dimensiones interiores furgón (mm)
3,5 t (std)

3,75 t (vitré)

Carga máx. útil(2)

1.375

1.577

Dimensiones interiores furgoneta (mm)
L2H2

L3H2

Zona de carga

L2H2

L3H2

Puerta trasera

Carga máx. útil(2)

1.451

Carga máx. tren delantero

1.668

Carga máx. tren delantero

1.668

1.651

Longitud útil

3.083

Ancho (a 169 mm del suelo)

1.580

Carga máx. tren trasero

1.832

Carga máx. tren trasero

1.832

2.099

Ancho útil

1.765

Altura entrada

1.820

1.820

Masa máx. remolcable
(con freno / sin freno)

2.000/750

Masa máx. remolcable
(con freno / sin freno)

2.000/750

NO TOWING

Ancho entre los pasos de ruedas

1.380

Umbral de carga

559

557

Altura útil

1.894

13

3.733

1.894

Puerta(s) lateral(es) deslizante(s)
Ancho de la(s) puerta(s) lateral(es) deslizante(s)

1.270

1.270

Altura de la(s) puerta(s) lateral(es) deslizante(s)

1.780

1.780

motores

equipamientos
Master Plus

Motor
Tipo de combustible
Alimentación
Cilindraje (cm³)
Número de cilindros
Número de válvulas
Potencia máxima (HP@rpm)
Torque (Kgf.m@rpm)
Ubicación
Norma de emisiones
Cadena de distribución
Transmisión
Manual
Capacidades
Tanque de combustible (Ltr)
Volúmen de carga (m3)
Número de plazas versión carga
Número de plazas con transformación
Dirección
Tipo
Frenos
Delanteros / Traseros
Rines/Llantas
Llantas
Rines
Trenes y suspension
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Pesos
Peso bruto vehicular (Kg)
Carga útil (Kg)

Master Maxi

Diesel
Inyección directa + Turbo + Common Rail
2299
4
16
130 @ 3.500
31,7 @ 1.500
Transversal
Euro 4
S
6 velocidades
100
13

10.36
3

15 + C

12 + C
Electrohidráulica
ABS, de disco en las 4 ruedas
225/65 R16
Acero 16” con embellecedor

Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes
helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos
Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra
estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos
3.750
1.715

3.500
1.539

-

Master Plus
Conducción
Dirección asistida
Volante con ajuste de altura
Confort
Aire acondicionado
Vidrios eléctricos delanteros
Bloqueo central de puertas con telecomando desde la llave
Asiento del conductor reclinable, con regulación de altura y longitudinal
Luz interior central delantera
Tomas de 12 V
Instrumentos de control
Indicadores digitales
Reloj digital
Tacómetro
Computador de bordo
Equipamientos exteriores
Rines de acero de 16 pulgadas con embellecedor
Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas
Protección del vehículo
Antiarranque por transponder
Estructura deformación programada
Seguridad activa y pasiva
Airbag conductor
ABS - frenos con sistema antibloqueo
AFU - asistencia de frenado de emergencia
EBD - distribución electrónica de frenado
ESP - control de estabilidad
HSA - asistente de arranque en pendientes
LAC - control de carga adaptativo
SWA - asistente de estabilización
ROM - mitigación de vuelco
Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores
Apoyacabezas delanteros
Protector de cárter del motor y caja de velocidades
Visibilidad e iluminación
Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales

Master Maxi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

equipamientos
Master Plus
Visibilidad e iluminación
Tercera luz de freno
Faros doble óptica
Puertas traseras vitradas (abatibles en 180°)
Ventanas laterales
Faro antiniebla trasero
Disponible para:
Servicio nacional corriente: Intermunicipal
Servicio Especial
Furgon Carga, ambulancia, otros
Equipamientos vehículos transformados
Luz central zona pasajeros tipo LED
Aireadores en zona pasajeros
Cinturones en todos los puestos
Estribo lateral para ingreso pasajeros
Manija para ingreso de pasajeros
Bodega para equipaje con luz independiente tipo LED

Master Maxi
•
•
•
•
•

15 + C
15 + C

12 + C
12 + C

•
•
7

5

•
•
•
•

Renault Pro+
la marca «experta»

Estamos siempre a tu lado para hacerte la vida más
fácil y ahorrarte tiempo con el mantenimiento de tu
Renault: presupuestos y citas online, paquetes,
contratos de mantenimiento, seguros y asistencia
personalizada, con el programa My Renault.
Benefíciate de nuestras soluciones sencillas, rápidas
y adaptadas a tus necesidades.
tu primer paso
Toda la información que necesitas la puedes encontrar:
- en nuestros sitios web, ofertas de
productos/servicios/finanzas, citas de prueba de manejo, etc.
- en nuestra red de concesionarios, reuniones con nuestros
equipos comerciales y técnicos.
servicio Renault, 100% cubierto
Protégete de lo inesperado con nuestras garantías
extendidas, pólizas de seguro y Asistencia Renault,
que siempre están a tu disposición.
My Renault, compañero del día a día
Disfruta de los beneficios de una cuenta web personalizada,
especialmente para asesoría, ofertas, beneficios exclusivos,
recordatorios del programa de mantenimiento, tus próximas
citas, etc.
servicio Renault, mantenimiento sin preocupaciones
Nuestros contratos de mantenimiento, Servicio Renault,
te ofrecen las ventajas de un paquete todo incluido a medida.
accesorios, tu Renault personalizado
Nuestra gama de accesorios tiene todo
lo que necesitas para hacer tu vehículo aún más
atractivo, práctico, cómodo y personalizado.

