RENAULT
SANDERO

continúa tu experiencia con Renault Sandero en www.renault.com.co
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. Renault Sandero en: www.renault.com.co.
Todas las imágenes son de referencia. Las especificaciones
varían según la versión del vehículo comercializada.
Vehículo corresponde a Renault Sandero Zen modelo 2023.
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Todas las imágenes son de referencia.
Las especificaciones varían según la versión del vehículo comercializada.
Vehículo corresponde a Renault Sandero Zen modelo 2023.

tecnología
a bordo

seguridad
en tu camino

para todo lo que eres
El Renault Sandero tiene todas las características para ser tu compañero
ideal a diario: gran potencia de un motor de 1.6L 16V alcanzando hasta
111HP*, tecnología para mayor confort como el aire acondicionado
automático**, comodidad con el asistente de arranque en pendiente
(HSA)**, conexión con el Media Evolution®* y su replicación de pantalla***,
sin olvidar el amplio espacio interior y su baúl de 320L para salir con tus
amigos.

diseño moderno
La parrilla frontal negra del Renault Sandero resalta los faros diurnos con
tecnología LED que brindan mayor visibilidad en la conducción y le dan un
mejor estilo. Así como los stops traseros equipados con tecnología LED, le
dan una firma luminosa y única al Renault Sandero.
* A partir de la versión Life+.
** Versión Zen.
***Se requiere el uso de un cable original del celular. Los cargos por el uso de Internet y datos
móviles son asumidos por el cliente.
Todas las imágenes son de referencia.
Las especificaciones varían según la versión del vehículo comercializada.
Vehículo corresponde a Renault Sandero Zen modelo 2023.

desempeño
Disfruta de una gran potencia en todos tus trayectos, con un motor que
alcanza hasta 111HP*. Al cumplir con el estándar EURO5 genera menos
emisiones de gases contaminantes. Adicionalmente, al estar equipado
con cadena de distribución no tendrás que preocuparte por hacer el
cambio de la correa.
*A partir de la versión Life+.
Todas las imágenes son de referencia.
Las especificaciones varían según la versión del vehículo comercializada.
Vehículo corresponde a Renault Sandero Zen modelo 2023.

seguridad
en tu camino
4 airbags de serie y estructura reforzada
Los airbags frontales para el conductor + copiloto, así como los airbags
laterales y la estructura reforzada del vehículo, garantizan una mayor
protección de los ocupantes.

tecnología a bordo
Media Evolution®*
Este intuitivo centro de entretenimiento viene con la función de replicación
de pantalla de Smartphone con Android Auto®** y Apple CarPlay®**,
dándote fácil acceso al contenido de tu dispositivo desde la pantalla táctil
de 7”, así como visualizar Waze®, Mapas®, Google Maps® entre otras
funcionalidades. Las entradas USB, auxiliar y la tecnología Bluetooth®
complementan la conectividad del Renault Sandero, permitiéndote
escuchar la música de tu dispositivo móvil o hacer llamadas manos libres.
El Eco-coaching*** y Eco-scoring*** se suman al indicador de cambio de
marcha (GSI) presente en todas las versiones; los cuales te ayudarán a
mejorar el estilo de tu conducción, buscando reducir el consumo de
combustible y emisiones de CO2.
Aire acondicionado automático***
Gracias al aire acondicionado automático podrás regular con mayor
precisión la temperatura del habitáculo y así viajar cómodamente.
Sensor de reversa***
El sensor de reversa te ayudará en tus maniobras indicándote con alertas
sonoras la cercanía de obstáculos.

Control de estabilidad (ESC)*
En situaciones de emergencia, el control de estabilidad te ayudará a
recuperar tu trayectoria fácilmente, controlando el frenado y la tracción
de cada rueda, para así mejorar la estabilidad del vehículo.
Frenos ABS
Para tu seguridad y la de tus pasajeros, los frenos ABS impiden que las
ruedas se bloqueen en frenadas bruscas manteniendo una tracción
máxima. Junto con el repartidor electrónico de frenado, te ayudan a
disminuir la distancia para detenerte.
Fijaciones ISOFIX®
Los puestos traseros laterales están equipados con 2 fijaciones ISOFIX®
que permiten anclar las sillas para bebé a la estructura del vehículo para
una mayor seguridad de los más pequeños.
Cinturones de seguridad de 3 puntos
El Renault Sandero está equipado con cinturones de seguridad de
3 puntos y apoyacabezas regulables en altura para todos los ocupantes.
Adicionalmente, los cinturones delanteros son regulables en altura.
Asistente de arranque en pendiente (HSA)***
La tecnología HSA impide durante unos segundos que el vehículo
retroceda en el momento de arrancar en pendiente.
*A partir de la versión Life+.
**Se requiere el uso de un cable original del celular.
Los cargos por el uso de Internet y datos móviles son asumidos por el cliente.
***A partir de la versión Zen.
Todas las imágenes son de referencia.
Las especificaciones varían según la versión del vehículo comercializada.
Vehículo corresponde a Renault Sandero Zen modelo 2023.

colores

dimensiones

C

B

Blanco Glacial

Rojo Fuego

A

Dimensiones (mm)

Life

Life +

Zen

A Ancho

1.727

1.727

1.727

B Alto

1.530

1.530

1.530

C Largo

4.070

4.070

4.070

D Distancia entre ejes

2.590

2.590

2.590

140

140

140

Altura al piso

Gris Estrella

D

Gris Cassiopée
Todas las imágenes son de referencia.
Las especificaciones varían según la versión del vehículo comercializada.
Vehículo corresponde a Renault Sandero Zen modelo 2023.

equipamientos

equipamientos

Life

Life+
= Life +

• Motor 1.6L 8V 85HP.
• Dirección asistida hidráulica.
• 4 airbags.
• Frenos ABS.
• Aire acondicionado manual.
• Radio 2DIN con mando satelital bajo el volante.
• Elevavidrios eléctricos delanteros.
• Volante y cinturones delanteros regulables en altura.
• Apertura y cierre de puerta con control remoto (TRF).
• Indicador de cambio de marcha (GSI).
• Luces diurnas DRL y Stops con tecnología LED.

• Motor 1.6L 16V 111HP.
• Dirección asistida electro-hidráulica.
• Control de estabilidad (ESC).
• Control de tracción (ASR).
• Media Evolution® con pantalla táctil de 7",
replicación de pantalla de Smartphone con
Android Auto®* y Apple CarPlay®*.
• Elevavidrios eléctricos trasero.
• Elevavidrio one-touch conductor.
• Silla conductor regulable en altura.

Embellecedor Eptius 15”

Embellecedor Eptius 15”

Todas las imágenes son de referencia.
Las especificaciones varían según la versión del vehículo comercializada.
*Se requiere el uso de un cable original del celular.
Los cargos por el uso de internet y datos móviles son asumidos por el cliente.

equipamientos

ficha técnica

Life

Life+

Zen

Motor
Disposición

En línea

Cilindraje

1.598

No. De Cilindros
No. De Válvulas
Grupo motopropulsor

4
8
Motor de 4 tiempos, implantado transversalmente con 4 cilindros

16
Motor de 4 cilindros en línea, doble árbol de

en línea enfriado por agua a presión con vaso de expansión

levas y cadena, implantado transversalmente

9,5 / 1

10,7 / 1

Potencia máxima (HP/r.p.m.)

85 / 5.250

111 / 5.500

Torque (Nm/r.p.m.)

131 / 2.750

Relación de compresión

156 / 4.250

Tipo de alimentación

Inyección multipunto secuencial

Tipo de combustible

Gasolina

Desempeño (a nivel del mar)
0,34

Coeficiente aerodinámico (Cx)
Velocidad máxima (km/h)

165

180

Aceleración de 0 - 100 km/h (s)

13

10,6

Estructura
Chasis autoportante en acero con 4 ruedas independientes

Estructura

Berlina 5 puertas con tracción delantera

Arquitectura
Peso y capacidades
Peso en orden de marcha (Kg)

Zen

1.072

1.070

Capacidad del baúl máxima (L)

320

Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)

1.196
50

Capacidad tanque de combustible (L)
443

Carga útil (Kg)

= Life+ +

1.082

455

443

Dirección y ruedas
Asistida hidráulica

Dirección

Asistida electro-hidráulica
10,6

Diámetro de giro

185/65 R15 // 185/70 R14 en rueda de repuesto

Neumáticos

• Aire acondicionado automático.
• Asistente de arranque en pendiente (HSA).
• Función eco-coaching y eco-scoring.
• Exploradoras.
• Sensor de reversa.
• Retrovisores eléctricos.
• Indicador de temperatura exterior.
• Volante en TEP.
• Rines de aluminio 15" diamantados.

Rin con embellecedor de 15"

Rin

Rin de aluminio diamantado de 15"

Suspensión
Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales

Delantera

Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora

Trasera
Caja de velocidades

Mecánica de 5 velocidades

Tipo

más marcha atrás
JH3*382

JH3*369

Referencia
Relación de marchas

Rin de aluminio
Premia 15” diamantado

1

3,73

3,73

3,73

2

2,05

2,05

2,05

3

1,32

1,32

1,32

4

0,97

0,97

0,97

5

0,74

0,74

0,74

Reversa

3,55

3,55

3,55

Diferencial

4,93

4,36

4,36

Frenos

Todas las imágenes son de referencia.
Las especificaciones varían según la versión del vehículo comercializada.

Delanteros
Traseros

Discos ventilados de 258mm de diámetro y 22mm de espesor
Campanas de 8" de diámetro

ficha técnica
Seguridad
Airbags conductor + copiloto
Airbags laterales
Frenos ABS (sistema antibloqueo de frenos)
REF (repartidor electrónico de frenado)
Control de estabilidad (ESC)
Control de tracción (ASR)
Seguro de niños en las puertas traseras
Cinturones delanteros regulables en altura
Cinturones delanteros de 3 puntos retráctiles
Cinturones traseros de 3 puntos
Apoyacabezas delanteros
Tres apoyacabezas traseros
Sillas traseras laterales con fijación ISOFIX® (2)
Alerta de olvido de cinturón conductor
Limpiaparabrisas delanteros de 2 velocidades y función intermitente
Vidrio trasero con desempañador térmico
Limpiaparabrisas trasero
Apertura y cierre de puerta con control remoto (TRF)
Alerta olvido de luces
Multimedia
Radio doble din
Mando satelital bajo el volante
Entradas USB, auxiliar y tecnología Bluetooth®
Parlantes

Life

Life+

Zen

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ficha técnica
Apertura interna de la tapa de combustible
Llave abatible
Instrumentación
Tacómetro
Reloj digital
Computador de a bordo
Indicador de cambio de marcha (GSI)
Medidor de nivel de gasolina
Toma 12V
Indicador de temperatura exterior
Diseño exterior
Luces de circulación diurna (DRL) LED
Exploradoras
Faros doble óptica
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Asistida hidráulica

Asistida electro-hidráulica

Asistida electro-hidráulica

Manual

Manual

Automático

Delanteros

Delanteros + trasero

Delanteros + trasero

Conductor

Conductor

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

4

Life+

Zen

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Manijas de puertas exteriores

Negro

Tono carrocería

Tono carrocería

Retrovisores tono carrocería

Manuales

Manuales

Eléctricos

Rin con
embellecedor de 15"

Rin con
embellecedor de 15"

Rin de aluminio
diamantado de 15"

Repetidores en los retrovisores
Rin

•
•
•

Life

•

•

•

4

Confort
Dirección
Aire acondicionado
Asistente de arranque en pendiente (HSA)
Elevavidrios eléctricos
Elevavidrios de un solo toque
Volante regulable en altura
Sensor de reversa

•

Luz baúl
Luz de guantera
Luz de lectura copiloto delantera
Portaobjetos en los paneles de las puertas delanteras y traseras
Parasol con espejo
Silla conductor regulable en altura
Silla trasera abatible 1/3 y 2/3
Volante en TEP

•
•

•
•
•
•
•

Copiloto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conductor + Copiloto

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

• = serie | – = no disponible

accesorios
1. Exterior
Kit sport.
Becquet.
Exploradoras.
Embellecedor exploradoras.
Boceles puerta.
Protector puerta baúl.
Lip frontal.
Embellecedor de escape.
Rin de 15".

servicios*
2. Transporte - Protección
Alarma Plug&Play + Bluetooth®.
Pernos de seguridad.
Sensor de parqueo delantero.
Sensor de reversa.
Seguros de espejo.
Cámara de reversa.
Cámara de video DVR.
Módulo retrovisor parqueo.
Barras de techo.
Sensor presión llantas.
Sensor de punto ciego BSW.
Tiro de arrastre.

3. Interior
Tapete textil.
Tapete de goma.
Tapete termoformado.
Protector baúl.
Protección modular maletero.
Parasoles laterales.
Guantera central.
Moldura estribo.
Elevavidrios traseros.
Cojinería en cuero.
Sunroof.

Contrato de Mantenimiento
Este servicio permite contratar anticipadamente las revisiones estándar del vehículo, según el Plan de Mantenimiento Renault, por 1 año o 10.000 km; lo primero
que ocurra y 2 años o 20.000 km lo primero que ocurra, desde la entrega del vehículo nuevo y hasta cumplir la vigencia según el contrato elegido. Las revisiones
deberán efectuarse en cualquiera de los puntos de la Red Autorizada Renault.
Garantía Extendida
Renault Garantía Extendida es una póliza que puede ser adquirida hasta los 1.000 km, la cual amplía la protección del vehículo un año o 50.000 km, o tres años
o 100.000 km, lo que ocurra primero en cualquiera de los dos casos, para cubrir eventuales fallas mecánicas y/o eléctricas.
Renault Seguro
Renault Seguro es la póliza exclusiva Renault que garantiza la atención del vehículo en la Red Autorizada Renault ante los eventos incluidos en la cobertura.
Renault Crédito
Renault Crédito tiene diversas alternativas de financiación con múltiples beneficios que facilitan y enriquecen la compra de un Renault Sandero.
Además, ofrece una completa oferta de seguros que te permitirán realizar una compra con plena tranquilidad. Acércate a un asesor Renault Crédito y conoce
los planes disponibles para disfrutar tu Renault Sandero.

*Accesorios y servicios se venden por separado.
Todas las imágenes son de referencia.
Las especificaciones varían según la versión del vehículo comercializada.
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4. Multimedia
Centro de entretenimiento Upgrade.
Sonido Focal.
Cargador celular inalámbrico.
DVD PLAY 9".
Cabecero DVD.
Soporte smartphone magnético.
Soporte smartphone carga inalámbrica.
Doble puerto USB.
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My Renault
Haz parte de My Renault y tendrás acceso directo a un completo programa de beneficios pensados para ti y tu Renault. Porque cuando compras un Renault
recibes mucho más de lo que imaginas. Regístrate ya. My Renault eres tú.
ANTE UN COMPROMISO NO CUMPLIDO, ¡AVÍSANOS!
El servicio de atención al cliente Renault pone a tu disposición diferentes medios para que te comuniques con nosotros:
• Línea gratuita: 018000 519 333
• Email: servicioalcliente@renault.com
• www.renault.com.co
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RCI COLOMBIA

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

