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Renault STEPWAY
Nuevo



HORA DE VER EL ATARDECER.

El nuevo Renault STEPWAY tiene todas las 

características para ser tu compañero ideal de 

aventuras; un diseño único en el mercado, potencia 

con su motor 1.6L 16V alcanzando 111HP, 

tecnología para mayor confort como los sensores de 

luz y lluvia*, 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. 

Sea cual sea el 
camino que elijas, 
estás a la altura

 
* Versión Intens
**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.
Fotos de referencia. Equipamientos según versión.



Fotos de referencia. Equipamientos según versión.

La parrilla frontal negra del nuevo Renault STEPWAY 

resalta los faros diurnos con tecnología LED que 

brindan mayor visibilidad en la conducción y le dan 

un mejor estilo. Así como las luces de freno traseras 

equipadas con tecnología LED, le dan una firma 

luminosa y única al nuevo Renault STEPWAY. Los skis 

delanteros y traseros, los ensanchadores laterales, 

las barras de techo funcionales, los rines de aluminio 

de 16” (diamantados en la versión Intens) y una 

elevada altura al piso resaltan su lado aventurero. 

El diseño a la altura 
de tus aventuras



Fotos de referencia. Equipamientos según versión.

Caja CVT X-Tronic**: comodidad sorprendente
Aprovechá el confort y desempeño de la nueva 
caja CVT X-tronic; una tecnología de transmisión 
automática moderna, con un excelente tiempo de 
repuesta y aceleración suave y continua. Con la 
nueva caja CVT X-Tronic, disfrutarás del camino.

Motor 1.6L 16V 111HP*: 
más potencia por menos consumo
Disfrutá de la gran potencia de un motor de 
111HP en todos tus trayectos, con un menor 
consumo. Al cumplir con el estándar EURO5 
genera menos emisiones de gases 
contaminantes. Adicionalmente, al contar con 
cadena de distribución no tendrás que 
preocuparte por hacer el cambio de la correa. 



Colores disponibles

Duna BeigePlata ÉtoileBlanco Glaciar Gris CassiopéeNegro Nácar Rojo Brillante

STEPWAY Gama

PRINCIPALES EQUIPOS
SERIE:
Agrega o reemplaza de la versión Zen
• Media Evolution®
   (Apple CarPlay® y Android Auto®)
• Cambios CVT
• Llanta de aleación de 16"
• Control de estabilidad
• Asistente de rampas
• Aire acondicionado automático
• Cámara de reversa
• Banco Bipartido
• Vidrio trasero eléctrico
• Retrovisor eléctrico
• Piloto automático
• Limitador de velocidad
• Sin Stop&Start

Intense CVT

Llantas Flexwheel Oasis 16”

Llantas de aleación Jogger 16”

PRINCIPALES EQUIPOS
SERIE:
• Radio 2DIN, MP3, USB, entrada auxiliar/
  Bluetooth® + comando de satélite en el volante
• C-Shape LED y nueva linterna
   trasera con LED
• Llanta de 16” Flexwheel
• Sensor de estacionamiento
• Dirección electro-hidráulica
• AC manual
• Vidros delanteros con One Touch
   y cierre eléctrico
• Computadora de a bordo (new Cluster)
• Airbag lateral e ISOFIX®
• 3 puntos y 3er cinturón apoya cabeza
• Navaja
• Maletero de apertura eléctrica
• Alarma
• Interior oscuro con tejido
  en el panel de la puerta
• Ajuste de altura del asiento y el volante
• Stop&Start Motor 1.6
• Faros anti-niebla

Zen 1.0 Manual
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STEPWAY Dimensiones

DIMENSIONES (mm)

A  Ancho  1.730

B  Altura  1.630

C  Longitud  4.070

D  Distancia entre ejes 2.590



STEPWAY Ficha técnica STEPWAY Ficha técnica

 
Zen
1.6

Intense
1.6 CVT

VERSIÓN / MOTOR

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura

Motor

Potencia máxima (ABNT)

Torque máximo

Cilindrada

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Neumáticos

Ruedas

Frenos

Dirección

Cambios

Relación de marchas

                                   1ª

                                   2ª

                                   3ª

                                   4ª

                                   5ª

          Popa

          Diferencial

Volumen de valijas

Coeficiente aerodinámico  Cx

Aceleración de 0 a 100km/h

Velocidad máxima

Peso en orden de marcha

Carga útil

Acero estampado 16"

Mecánica de 5 velocidades y marcha atrás

3,73:1

2,05:1

1,39:1

1,03:1

0,76:1

3,55:1

4,07:1

10,6

1.102 kg

Aleación ligera 16"

CVT (6 engranajes simulados)

Máx.: 3,874:1

Mín.: 0,532:1

11,2

1.151 kg

 

 

 

 

 

 

Cuerpo monobloque, 2 volúmenes, 5 pasajeros, 4 puertas

Cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, 16 válvulas y refrigeración por circuito de agua a presión

115 cv @ 5.500 rpm / 118 cv @ 5.500 rpm

16,0 kgfm @ 4.000 rpm / 16,0 kgfm @ 4.000 rpm

1.597 cm³

Tipo MacPherson, triángulos inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos de resorte

Ruedas semi independientes, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos y eje semirrígido

205/55 R16

Sistema ABS con discos ventilados delanteros y frenos traseros con tambores

Electro-hidráulica

320 L

0,4

174 km/h

458 kg

   

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
Apoya cabezas delanteros
Tres apoya cabezas 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 traseros
Apertura y cierre de puerta con control remoto (TRF)
Alerta olvido de luces
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Zen
MT

Intense
CVT

MULTIMEDIA

Sistema de entretenimiento Media Evolution con pantalla táctil de 7" 

Radio 2DIN, MP3, USB, entrada auxiliar/ Bluetooth®
+ comando de satélite en el volante

Replicación de pantalla de Smartphone con Android Auto®* y Apple CarPlay®*
Mando satelital bajo el volante
Entradas USB, auxiliar y tecnología Bluetooth®
Parlantes
Función eco-coaching y eco-scoring

CONFORT
Dirección asistida
Aire acondicionado 

Asistente de arranque en pendiente (HSA)
Levanta vidrios eléctricos One Touch
Volante regulable en altura
Sensor de reversa
Cámara de reversa
Luz de 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

Climatizador automático 

 

Silla trasera abatible 1/3 y 2/3
Volante + pomo en TEP
Apertura interna de la tapa de combustible
Llave abatible

Zen
MT

Intense
CVT

CONFORT
Luces de circulaciones diurnas (DRL) LED
Exploradoras
Faros doble óptica
Manijas de puertas exteriores
Retrovisores tono carrocería
Señaleros en los retrovisores
Ensanchadores laterales
Barras de techo 
Ski delantero y trasero

Tono carrocería

Eléctricos

  

Tono carrocería

Manuales
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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

•••••••
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• ••
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DIMENSIONES
Ancho total sin espejos / con espejos
Altura total
Altura al piso 
Longitud total
Distancia entre ejes

1.761 / NA

1.625

142

4.083

2.590

1.761 / NA

1.624

177

4.083

2.590

•
•

•••
4

•

  ••
4



• Alarma volumétrica
• Bolsa organizadora
• Enganche
• Canaleta
• Moldura de la puerta
• Transporte de bicicletas con enganche
• Multimedia y radios
• Cámara de marcha atrás
• Apoyo de brazo
• Alfombrilla de goma
• Alféizar de la puerta
• Alto parlante
• Llantas de aleación de 15"
• Tilt down

Accesorios generales



MEDIA Evolution®: 
Conectado con tus expectativas
Desarrollado por la tecnología Android Auto® y 
Apple CarPlay®, el nuevo multimedia le permite 
utilizar una variedad de aplicaciones desde su 
teléfono inteligente, como Spotify®, Waze®, 
Google Maps® (Android Auto) y audios 
WhatsApp®, en una pantalla sensible de 7'' al 
tacto. MEDIA Evolution® también cuenta con 
Bluetooth®, cámara de marcha atrás, EcoScoring 
y EcoCoaching. Tecnología y conectividad a la 
altura de sus expectativas.

Iluminación automática y limpiaparabrisas
En el nuevo Renault Stepway, todo está diseñado 
para la comodidad del conductor. Ni siquiera 
tiene que preocuparse por encender las luces o 
encender el limpiaparabrisas. La tecnología de 
conducción automática resuelve todo y estás en 
paz para disfrutar del viaje.

Cámara de reversa
Vea todo lo que hay detrás del automóvil y 
cuente con maniobras mucho más fácilmente. La 
cámara trasera te ayuda a estacionar y no dejará 
que nada te tome desprevenido.

Tecnologías para
una experiencia 
cómoda

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.

ESP - Control electrónico de estabilidad
En situaciones de emergencia, cuando el vehículo se 
vuelve inestable, como girar bruscamente para evitar un 
obstáculo, ESP le ayuda a volver a la pista más fácilmente 
controlando el frenado y la tracción de cada rueda. 

Frenos de ABS
Para tu seguridad y la de tus pasajeros, los frenos ABS 
impiden que las ruedas se bloqueen en frenadas 
bruscas y mantienen una tracción máxima. Junto con el 
repartidor electrónico de frenado, te ayudan a 
disminuir la distancia para detenerte. 

Seguridad
en tu camino

Cinturones de seguridad de 3 puntos
con apoya cabeza de altura regulable
Cinturón de seguridad de 3 puntos y un apoya cabeza 
ajustable en altura para todos los ocupantes.


