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TRAFIC



diseñado para la 
eficiencia

sistemas de 
asistencia a la 
conducción

hasta 8,6 m3

de volumen
de carga*

hasta 88 litros 
de espacio de
almacenamiento 
en habitáculo

motor turbo
diesel con 
nueva norma
de emisiones
euro 6

disponible en 2 alturas, la nueva 
Renault Trafic puede adaptarse 
a las necesidades de tu actividad. 

oficina sobre ruedas, comodidad 
a bordo, longitud y volumen 
de carga: se ha optimizado todo.

las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones 
comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión.
vehículo corresponde a Renault Trafic modelo 2024
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diseñado para hacerte
la vida más fácil

disponible dinámico y elegante, 
el diseño exterior de la nueva 
Renault Trafic es ante todo 
funcional. 

los faros 100 % LED en forma 
de C con la nueva firma luminosa, 
alumbran perfectamente
la carretera de noche. Sus nuevos 
retrovisores exteriores 
con repetidores de señalización, 
hacen que tus maniobras sean 
completamente seguras. 
Sus ángulos rectos optimizan 
la carga, la hacen más práctica 
y su configuración es más 
sencilla. Su aspecto 
decididamente moderno 
está elegantemente equipado 
con sus llantas de acero de 16 
pulgadas con embellecedor.
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las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones 
comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión.
vehículo corresponde a Renault Trafic modelo 2024

01. diseño
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espacio de carga
óptimo

con su gran longitud y capacidad 
de carga; nada detiene a la nueva 
Renault Trafic. 

con un volumen de carga de hasta 
8,6 m³, la nueva Renault Trafic 
tiene mucho espacio para todo 
lo que necesitas: herramientas, 
suministros, objetos voluminosos, 
escombros y mucho más. 

también cuenta con iluminación 
en la zona de carga y diferentes 
puntos de anclaje.

las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones 
comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión.
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02. carga
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el vehículo comercial
a tu medida

la nueva Renault Trafic cuenta 
con soluciones personalizadas 
y adapataciones más adecuadas 
para ti.

vehículo para transporte 
de pasajeros, de carga, 
ambulancia, etc. Adapta 
tu vehículo a tus necesidades 
gracias a nuestra red de 
carroceros autorizados.  

las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones 
comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión.
vehículo corresponde a Renault Trafic modelo 2024

03. transformaciones de vehículos
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llévate tu oficina
contigo

la nueva Renault Trafic puede 
satisfacer todas tus necesidades.

el confort está garantizado 
gracias a su asiento ajustable 
y el mejor volumen 
en compartimientos 
para un vehículo de su categoría: 
88,3 litros. 

las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones 
comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión.
vehículo corresponde a Renault Trafic modelo 2024

04. experiencia interior
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con un amplio espacio de 
almacenamiento en las puertas, 
amplios portavasos y la guantera 
6,6 litros* Easy life, ¡es muy fácil 
organizarlo todo!

menú



sistemas de
asistencia 
a la conducción

hazte más fácil la actividad 
y trabaja con total seguridad
gracias a la nueva Renault Trafic.
los nuevos sistemas de asistencia 
a la conducción hacen 
tus trayectos más fáciles 
y seguros.

05. sistemas avanzados de asistencia al conductor
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las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones 
comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión.
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sistema de control de estabilidad (ESP)
el ESP permite corregir la trayectoria del 
vehículo para evitar deslizamientos.

airbags
airbags delanteros: conductor y pasajero

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%.

menú



colores

06. personalización

blanco glacial
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las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones 
comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión.
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interior

06. personalización

furgón de serie

diseño
faros Full LED y luces de día LED 
con luces en forma de C de la 
marca
rejilla delantera cromada
nuevo pomo de la palanca 
de cambios
retrovisores exteriores negros 
con efecto granulado de grafito
llantas acero de 16” con 
embellecedor
guantera cerrada

equipamiento
llave retráctil de 3 botones
nuevos retrovisores exteriores 
eléctricos con repetidor 
de señalización
toma de 12 V en la consola central
asiento del conductor regulable 
en altura
silla delantera de 3 plazas
puerta lateral derecha corredera 
de chapa y puertas traseras con 
apertura de 180°
anillas de amarre montadas en el 
suelo en la zona de carga
nueva radio DAB R&Go (mando en 
el volante, USB, Bluetooth®)
aire acondicionado manual

. .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones 
comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión.
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descarga el PDF
equipamiento

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontactos.renault.com.co%2Fcatalogos%2FTRAFIC%2FTRAFIC-ficha-tecnica.pdf&data=05%7C01%7Cdaniela.montoya%40digitas.com%7Ca68a8739839041a66d3f08db23fa539b%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C638143330275197426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZPLAsIkIrlTP4ztar17QYtP%2FreceFEwqKmIKzCc5LKE%3D&reserved=0


accesorios

06. personalización
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exterior 
deflector de aire
peldaño lateral derecho en acero
bocel puerta trasera
cinta reflectiva reglamentaria

interior 
tapete delantero caucho
tapete delantero textil
kit de piso plástico antideslizante

multimedia
cargador para celular inalámbrico
soporte smartphone magnético
soporte smartphone carga inalámbrica

transporte - protección 
rack de techo
barras de techo transversales
pasarela de acero
escalera puerta trasera
pito de reversa

 
sensor de reversa
DashCam + camara de reversa
seguro repuesto
sensor presión llantas
sensor de punto ciego BSW

las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones 
comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión.
vehículo corresponde a Renault Trafic modelo 2024
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las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones 
comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados 
equipamientos varían según versión.
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L2H1 van techo bajo

 1,387

1,971

5,399

3,498

2,937

1,391

1,622

1,956

1,956

L2H2 van techo alto

1,898

5,399

2,493

3,498

1,956

1,956

1,391

1,622

2,958

dimensiones (mm)

altura total

largo total

ancho total (sin los espejos)

ancho máximo en zona de carga

distancia entre ejes

altura interior máxima en zona de carga

largo máxima en zona de carga

ancho puerta lateral deslizante

1971

5399

1956

2937

3498

1387

1622

1391

dimensiones (mm)

altura total

largo total

ancho total (sin los espejos)

ancho máximo en zona de carga

distancia entre ejes

altura interior máxima en zona de carga

largo máxima en zona de carga

ancho puerta lateral deslizante

2493

5399

1956

2958

3498

1898

1622

1391

07. dimensiones



Renault Pro+
siempre a tu lado

desde hace más de un siglo, Renault 
ha estado presente en el mercado de 
vehículos comerciales ligeros (LCV), 
con el objetivo de ofrecer a sus clientes
profesionales unas soluciones 
de productos y servicios adecuadas e 
innovadoras. Todos los modelos (Trafic, 
Master, Kangoo) están diseñados para 
facilitar la vida profesional. Dentro 
de la red Renault, algunos puntos 
de venta son especialistas Renault 
Pro+; que pueden adaptar cada 
vehículo para que satisfaga 
las necesidades más específicas.
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especialistas a tu servicio
. un asesor comercial especializado en 
vehículos utilitarios
. una zona de recepción reservada a 
los clientes profesionales

una selección más fácil
. una amplia gama de vehículos 
comerciales exhibidos
. pruebas de conducción

Más información sobre Renault Pro+
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Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden 
variar en diseños, accesorios y acabados.
se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar que el contenido de esta publicación sea preciso 
y actualizado en el momento de la impresión. Este documento se ha creado usando modelos de preproducción y 
prototipos. De acuerdo con su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva el derecho a modificar en 
cualquier momento las especificaciones, los vehículos y los accesorios descritos y presentados. Cualquier modificación 
se comunicará a los concesionarios Renault lo antes posible. Dependiendo del país de venta, las versiones pueden 
diferir y algunos equipos pueden no estar disponibles (de serie, como opción o como accesorio). Ponte en contacto con 
tu concesionario más cercano para obtener la información más reciente. Por razones de impresión técnica, los colores 
presentados en este documento pueden diferir ligeramente de los de la pintura real o de la tapicería interior. Todos los 
derechos reservados. Queda prohibida la reproducción en cualquier formato y por cualquier medio de toda o parte de 
esta publicación sin la autorización previa por escrito de Renault.

configura y pide 
Renault Trafic en www.renault.com

SISTEMA
ANTIBLOQUEO

DE FRENOS

AIRBAGS (2)CONTROL
ELECTRÓNICO

DE ESTABILIDAD

ALERTA
DE COLISIÓN

FRONTAL

FRENADO
AUTÓNOMO DE

EMERGENCIA

SISTEMA DE SUJECIÓN
INFANTIL ISOFIX

Renault recomienda
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