NUEVO

RENAULT
KWID

conoce más 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.
Nuevo Renault Kwid en: www.renault.com.co
Vehículo corresponde a Nuevo Renault Kwid Outsider modelo 2023.
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logra grandes
cosas todos
los días
El nuevo Renault Kwid llega totalmente renovado, más robusto y listo para
la aventura diaria. Con un nuevo diseño, gran altura al piso y un amplio
espacio de almacenamiento (en el que puedes llevar todo tu equipaje), te
brinda la experiencia de un SUV con toda su actitud y estilo. Además,
gracias a la nueva pantalla táctil de 8”* que se conecta con tu celular, te
ofrece la tecnología para estar siempre informado, disfrutando y en el
camino correcto hacia la aventura.

Todas las imágenes son de referencia.

HORA D
E V E R según
E L versión.
ATARDECER.
Equipamientos

*A partir de versión Intens
Vehículo corresponde a Nuevo Renault Kwid Iconic modelo 2023.

robusto diseño
tipo SUV

espacio
interior

gran altura
al piso

media evolution
con pantalla de 8”

cámara
de reversa

motor 1.6L 16V 111HP*:
más potencia por menos
marca tendencias
Disponible en diferentes colores, incluido el nuevo color Azul Iron, el nuevo
Renault Kwid resalta entre la multitud. Su diseño bitono con techo negro
en la versión Iconic, impresiona por su llamativa personalidad por donde
vaya. La armonía en su diseño y espacio interior te permiten disfrutar de
cada viaje.

Todas las imágenes son de referencia.
Equipamientos según versión.
Vehículo corresponde a Nuevo Renault Kwid Iconic modelo 2023.

1. Luces de circulación diurna DRL LED
2. Faros traseros con tecnología LED*

1

nuevo diseño atrevido
El nuevo Renault Kwid -el SUV de los compactos- está diseñado para
llamar la atención a donde vaya. Con un nuevo diseño frontal, gran altura
al piso y ángulo de entrada, faros con tecnología LED, rines de aluminio
diamantados** y líneas llamativas, el nuevo Renault Kwid llega más
atrevido que nunca.

2

Todas las imágenes son de referencia.
*A partir de versión Intens
**A partir de la versión Iconic
Vehículo corresponde a Nuevo Renault Kwid Outsider modelo 2023.

1. Media Evolution 8”* con smartphone
replication Android Auto®** y Apple CarPlay®**
2. Cuadro de instrumentos con indicadores digitales

motor 1.6L 16V 111HP*:
inteligente
y conectado
1
La tecnología al interior del nuevo Renault Kwid está pensada para ti. En el
centro se encuentra la nueva pantalla táctil de 8”*, que te garantiza
entretenimiento e información en el momento que lo necesites. Conecta tu
smartphone mediante Apple CarPlay®** o Android Auto®** para acceder a
tus aplicaciones favoritas. Gracias a la conexión de los controles de audio
y teléfono en el mando satelital*, puedes ajustar el volumen y realizar
llamadas mientras conduces.

Todas las imágenes son de referencia. Equipamientos según versión.
*A partir de la versión Intens.
** Se requiere el uso de cable original. Los cargos del uso de internet y datos móviles son asumidos
por el cliente.
Vehículo corresponde a Nuevo Renault Kwid Outsider modelo 2023.

2

1. Silla trasera abatible 1/1
2. Baúl con capacidad de 290L, y hasta 1.100L
con la silla trasera abatida.

1

espacio donde
lo necesitas
A pesar de ser compacto por fuera, el nuevo Renault Kwid cuenta con un
amplio espacio interior. Los asientos traseros ofrecen el espacio suficiente
para la comodidad de todos los pasajeros y su baúl con capacidad de 290L
se expande hasta 1.100L al abatir el asiento trasero. En la parte delantera
cuenta con espacios adicionales suficientes para llevar tus objetos:
inteligente, amplio y cómodo, así es el SUV de los compactos.

2

Todas las imágenes son de referencia. Equipamientos según versión.
Vehículo corresponde a Nuevo Renault Kwid Outsider modelo 2023.

motor 1.6L 16V 111HP*:
comprometido
con la seguridad
El nuevo Renault Kwid tiene lo que necesitas en cuanto a seguridad.
Equipado con 4 airbags para ofrecerte mayor protección, la alerta de
presión de llantas (TPW), el control electrónico de estabilidad (ESP) y el
sistema de frenos ABS, te ayudan a prevenir accidentes. El asistente de
arranque en pendiente (HSA), impide durante unos segundos que el
vehículo retroceda, lo que facilita la seguridad en el arranque en
pendientes. Además, la cámara de reversa* ofrece la ayuda necesaria
para estacionarte de manera confiable. Conduce de manera más
inteligente y segura en la ciudad.

*A partir de la versión Intens.
Todas las imágenes son de referencia. Equipamientos según versión.
Vehículo corresponde a Nuevo Renault Kwid Outsider modelo 2023.

sistemas de asistencia
innovadores

4 airbags
Equipado con 4 airbags (2 frontales y 2 laterales)
para ofrecerte mayor protección.

asistente de arranque en pendiente
El asistente de arranque en pendiente (HSA)
impide durante unos segundos
que el vehículo retroceda, lo que facilita
la seguridad en el arranque en pendientes.

El nuevo Renault Kwid está equipado con seis
novedosos sistemas de asistencia al conductor.
Orientado a la seguridad, para un viaje seguro.

control de presión de los neumáticos (TPW)

cámara de reversa*

Con el control de presión de neumáticos, el sistema alerta al conductor de la
pérdida de presión y la necesidad de calibrar los neumáticos. Esto ayudará
a prevenir un desgaste anticipado y disminuir las emisiones contaminantes.

Te ofrece una visión de la parte trasera en la pantalla al poner reversa.
Las guías te permiten maniobrar con mayor seguridad.

ABS

ESP

El sistema de frenos ABS evita que las ruedas se bloqueen durante
un frenado de emergencia, lo que facilita el control del vehículo.

El control de estabilidad ESP, es un sistema electrónico de control que permite corregir
la trayectoria del vehículo para evitar derrapes en las curvas. Para que conduzcas con
total seguridad.

*A partir de la versión Intens

-

Vehículo corresponde a Nuevo Renault Kwid Outsider modelo 2023.

colores

Blanco Glacial

tapicería

Azul Iron

Gris Estrella

Todas las imágenes son de referencia.
Equipamientos según versión.
Vehículo corresponde a Nuevo Renault Kwid Outsider modelo 2023.

Negro Nacarado

Zen

Rojo Fuego

Gris Estrella con techo Negro Nacarado

Outsider

rines

pintura bitono versión Iconic

Rojo Fuego con techo Negro Nacarado

Intens - Iconic

Blanco Glacial con techo Negro Nacarado

Embellecedor 14”

Flexwheel bitono 14”

Rin de aluminio diamantado 14”

interior

gama
Zen
diseño
• rin de 14"con embellecedor
• luces de circulación diurna (DRL)
LED
• ensanchadores laterales
• spoiler de techo deportivo
• manijas de puertas exteriores
negras

tecnología
• dirección asistida eléctricamente
• aire acondicionado
• asistente de arranque en pendiente
(HSA)
• cluster digital
• elevavidrios eléctricos delanteros
• indicador de Cambio de Marcha (GSI)
• radio doble din con entradas USB,
auxiliar y tecnología Bluetooth®
• 2 parlantes
• computador de a bordo

seguridad
• 4 airbags ( 2 frontales y 2 laterales)
• control electrónico de estabilidad
(ESP) y tracción (ASR)
• frenos ABS (sistema antibloqueo
de frenos)
• sillas traseras laterales con fijación
ISOFIX® (2)
• alerta de presión de llantas (TPW)
• cinturones delanteros regulables
en altura
• cinturones traseros de 3 puntos
• tres apoyacabezas traseros tipo
coma

Intens (Zen+)
Zen

Intens -Iconic

diseño
• rin de 14" flexwheel bitono
• stops LED
• manijas de puertas exteriores
color carrocería
• retrovisores negro nacarado

tecnología
• cámara de reversa
• retrovisores con ajuste eléctrico
• apertura eléctrica de baúl
desde la llave
• llave abatible tipo navaja
• sistema de entretenimiento
Media Evolution con pantalla
táctil de 8"

Iconic (Intens+)
diseño
• rin de aluminio 14" diamantados
• techo negro nacarado (look bitono)

Outsider (Intens+)
diseño
• rin de aluminio 14" diamantados
• skis delantero y trasero
• barras de techo decorativas
• marcación "Outsider" lateral

Outsider

• cojinería exclusiva Outsider
con detalles Verde Citrón

• replicación de pantalla
de Smartphone con Android Auto®
y Apple CarPlay®
• función eco-coaching y eco-scoring
• mando satelital bajo el volante

• alerta de olvido de cinturón
en todas las plazas
• vidrio trasero con desempañador
térmico
• limpiaparabrisas trasero
• apertura y cierre de puerta
con control remoto (TRF)
• alerta olvido de luces

equipamientos
Seguridad
Frenos ABS (sistema antibloqueo de frenos)
REF (repartidor electrónico de frenado)
Control electrónico de estabilidad (ESP) y tracción (ASR)
Sillas traseras laterales con fijación ISOFIX® (2)
Seguro de niños en las puertas traseras
Airbag conductor y copiloto
Airbags laterales
Alerta de presión de llantas (TPW)
Cinturones delanteros regulables en altura
Cinturones traseros de 3 puntos
Tres apoyacabezas traseros tipo coma
Alerta de olvido de cinturón en todas las plazas
Vidrio trasero con desempañador térmico
Limpiaparabrisas traseros
Apertura y cierre de puerta con control remoto (TRF)
Alerta olvido de luces
Protector carter
Diseño
Paragolpes delantero y trasero tono carrocería
Luces de circulación diurna (DRL) LED
Stops LED
Ensanchadores laterales
Spoiler de techo deportivo
Manijas de puertas exteriores
Rines de 14"
Retrovisores negro nacarado
Techo negro nacarado
Protecciones laterales
Skis delantero y trasero
Barras de techo decorativa
Marcación Outsider lateral
Confort
Dirección asistida eléctricamente
Aire acondicionado
Retrovisores con ajuste eléctrico
Indicador de temperatura externa
Llave abatible tipo navaja
Luz de lectura delantera
Portaobjetos en los paneles de las puertas delanteras
Parasol pasajero con espejo
Apertura interna de la tapa de combustible
Apertura eléctrica de baúl desde la llave
Silla trasera abatible 1/1
Elevavidrios eléctricos delanteros
Medidor de nivel de gasolina
Toma 12V
Tacómetro
Tecnología
Computador de a bordo
Asistente de arranque en pendiente (HSA)
Función eco-coaching y eco-scoring
• = serie | o = opcional | - = no disponible

ZEN

INTENS

ICONIC

OUTSIDER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Negras

Tono carrocería

Tono carrocería

Tono carrocería

Embellecedor
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Aluminio diamantado
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Tecnología
Cámara de reversa
Indicador de Cambio de Marcha (GSI)
Cluster digital
Radio doble din
Parlantes
Entradas USB, auxiliar y tecnología Bluetooth®
Mando satelital bajo el volante
Sistema de entretenimiento Media Evolution
con pantalla táctil de 8"
Replicación de pantalla Smartphone con Android Auto® y Apple CarPlay®

•
•

•
-

ICONIC

OUTSIDER

•
•

•
•

motorización
ZEN
Estructura
Motor
Cilindraje
Disposición
Relación de comprensión
Potencia máxima (HP / r.p.m.)
Torque (Nm / r.p.m.)
Caja de velocidades
Tracción
Dirección
Tipo de alimentación
Tipo de combustible
Supensión
Sistema de frenos
Neumáticos
Peso y capacidades
Peso en orden de marcha (Kg)
Capacidad del baúl máxima (L)
Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)
Capacidad tanque de combustible (L)
Dimensiones
Ancho total sin espejos / con espejos
Altura sin barras de techo
Altura al piso
Longitud total
Distancia entre ejes
Ángulo de entrada
Ángulo de salida

INTENS

ICONIC

OUTSIDER

carrocería monobloque, monovolumen, 5 pasajeros, 5 puertas
motor de 4 tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas.
999 cm³
transversal
11,5:1
66/5.750
93/4.000
mecánica de 5 velocidades más reversa
delantera
dirección asistida eléctricamente
inyección indirecta
gasolina
delantera: tipo McPherson, triángulo inferior, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales.
trasera: eje rígido, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos verticales.
sistema ABS con discos ventilados delanteros y frenos traseros con campanas
165/70 R14
790

801

804
290L
1.100L
38L
1.579mm/1.759mm
1.481mm
185mm
3.731mm
2.423mm
24,1°
41,7°

809

accesorios

1. Spoiler trasero. Agrega un toque
deportivo y elegante a tu nuevo
Renault Kwid.

2. Moldura estribo Outsider.
Elegantes y resistentes umbrales
de puerta que complementan el
diseño outsider.

3. Rines Dynamic 14". Fabricados
en aleación de aluminio de alto
rendimiento y resistencia. Aportan
modernidad y dinamismo
a su diseño, dándole un estilo
propio.

4. Módulo retrovisor de parqueo.
Sistema conectado al retrovisor
derecho del vehículo que se activa
en el momento de poner reversa,
inclinando el espejo hacia la parte
inferior para mostrar la ubicación
de las llantas. Reduce el riesgo de
golpear las ruedas del vehículo al
momento de parquear.

5. Boceles puerta. Elaborados en
plástico resistente, los boceles
protegen la carrocería de golpes
mientras resaltan el estilo del nuevo
Renault Kwid.

Accesorios y servicios se venden por separado.
Todas las imágenes son de referencia.

1

2

5

3

4

6

6. Embellecedores faros traseros.
Diseñados para enmarcar y
proteger los faros de tu vehículo. Da
un aspecto más deportivo y
aventurero a tu nuevo Renault Kwid.

servicios*

dimensiones

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.

896

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.

843
1.481
115

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.

185
704

2.423

604

3.731

1.281

1.759

Renault Crédito
Renault Crédito tiene diversas alternativas de financiación con
múltiples beneficios que facilitan y enriquecen la compra de un
nuevo Renault Kwid. 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 nuevo Renault Kwid.
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.

1.252

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

1.579

RCI COLOMBIA

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

