
Renault KWID



Animate a vivir nuevas aventuras. 
Animate a vivir nuevas emociones. 
Bienvenido al mundo del Renault KWID.

NO TE ACHIQUES

El Renault KWID reúne en su diseño 
el desempeño dinámico, la fuerza robusta 
y el gusto por la aventura.



El mejor del segmento:
   180 mm de altura del suelo.
   3.680 mm de longitud.

El SUV de los compactos: 
    La mayor longitud y distancia al suelo 
    de la categoría.
    Ángulos de entrada y salida dignos de una SUV.

DISEÑO
El Renault KWID está diseñado para llamar 
la atención de todos en las calles.

Su diseño inspirado en las SUV, con salientes 
delanteros y traseros y una gran distancia al suelo, 
transmite fuerza y robustez. 

Los elegantes faros antiniebla mejoran 
aún más la sorprendente presencia 
del Renault KWID. 



TECNOLOGÍA
Hacete camino a las nuevas aventuras.  

El Renault KWID viene con un sistema multimedia 
de navegación MediaNAV de siete pulgadas 
con pantalla táctil. La computadora a bordo ofrece 
información valiosa; como el consumo 
de combustible promedio, control de distancia, 
velocidad media y más. 

GPS.
BLUETOOTH.
MP3.
ECO SCORING
ECO COACHING.

Media NAV 7’’ Touchscreen.



PERFORMANCE
Con el motor SCe 1.0L, 
el Renault KWID es el más económico.  

Garantiza una precisa mezcla aire/combustible,  
proporcionando el máximo placer de conducción.

Consumo promedio: 15,2 KM/L.
Potencia: 66 cv .
Torque: 9,4 kgfm.

Descubra el nuevo motor SCe 
(Smart Control Efficiency). Tiene un gran desempeño.

El sistema de suspensión del Renault KWID 
está calibrado para una conducción, manipulación 
y frenado óptimos, proporcionando comodidad 
y seguridad.

Motor 3 cilindros sin correa.
Dirección eléctrica.
Indicador de cambio de marcha.
Indicador de estilo de conducción.
66 CV @ 5.500 rpm.



CONFORT
Aprovechá al máximo los fines de semana. 

Gran espacio interior y de baúl para vos, la familia, 
las maletas, los amigos y todo lo que quieras.

Los asientos ergonómicos regulables 
y apoya cabezas reforzados, ofrecen una comodidad 
superior y una posición de conducción alta 
para una mejor visibilidad, mientras que la dirección 
electro asistida hace de la conducción un placer.

El interior del Renault KWID transmite libertad. 
El volante voluminoso proporciona 
un agarre mejorado, mientras que el asiento 
del conductor, regulable de 4 posiciones, brindando la 
postura de conducción más óptima.

Más espacio para las piernas de los pasajeros.
El baúl más amplio de la categoría: 290 litros. 
Mayor altura de la cabina de la categoría: 898 mm.



SEGURIDAD
El Renault KWID es el único de su categoría 
con cuatro airbags de serie.

También viene equipado con 2 anclajes ISOFIX, 
que facilitan el encastre de los asientos infantiles.

Chasis reforzado en acero de alto rendimiento.

A través del programa de Deformación Programada, 
parte de la energía, en caso de colisión, es absorbida 
por la estructura.

Chasis en acero 
de alta resistencia

Airbags
2 frontales
2 laterales

Cámara
de retroceso*

Sistema
ISOFIX

*Pack Connect



VERSIONES
Life 1.0 MT

Equipamientos

4 Airbags (2 frontales y 2 
laterales)
2 Isofix
Apertura interna del maletero
Ajuste de altura de los 
cinturones de seguridad
Seguridad en los asientos 
delanteros
Alerta visual y sonora de no 

uso del cinturón de seguridad 
del conductor
Asientos delanteros fijos
Asientos traseros laterales
Asiento trasero abatible 1/1
Desempañador del cristal 
trasero
Dirección mecánica
Espejo de cortesía lado del 

pasajero
Frenos ABS
Indicador de estilo de 
conducción
Indicador de cambio de marcha
Para-choques del color de la 
carrocería
Puesta de sol del conductor y
del pasajero

Predisposición para radio
Retrovisores y manijas negras
Retrovisores externos con 
ajuste manual interno
Ruedas Gunga de acero 14"
Tomas 12 V
Dirección eléctrica 
Aire acondicionado
Limpiavidrios trasero.

Equipamientos
Ruedas Floriano de acero 14”

Versión Life +
Alarma de advertencia luces 
encendidas
Alzas de seguridad traseras
Encendido automático 
de luces

Zen 1.0 MT



Equipamientos
Ruedas Flex Wheel 14” 
GOA Silver

Versión Zen +
Bolsas integradas en la parte 
trasera de los asientos 
delanteros
Ordenador de a bordo (ADAC)
Faros antinieblas

Tacómetro + Rev Meter
MEDIA Nav 2.0
Faros antinieblas 
Retrovisores color carrocería

Intense 1.0 MT

VERSIONES



Distancia entre ejes

Largo total

Distancia de la trompa al eje delantero

Distancia de la cola al eje trasero

Ancho de ejes delantero

Ancho de ejes trasero

Ancho total con retrovisores

Alto total

Alto total con baúl desplegado

Despeje

Espacio para rodillas de asientos traseros

Ancho delantero del habitáculo

Ancho trasero del habitáculo

Ángulo de asientos delanteros

Ángulo de asientos traseros

Ancho interior entre ruedas traseras

Ángulo de ataque delantero

Ángulo de ataque trasero

2423

3680

652

604

1385

1365

1586 / 1752

1474

1888

180

117

1295

1265

898

846

926

25°

42°

Capacidad máxima de carga en lts.
Volúmen de carga máxima

Volúmen de baúl en litros (norma ISO 3832)

290
1100

Dimensiones (mm.)

DIMENSIONES FICHA TÉCNICA
Life Zen Intense

Arquitectura Carrocería monobloque, monovolúmen, 5 pasajeros, 5 puertas

Potencia máxima (ABNT) 66 cv @ 5.500 rpm

Torque máximo (ABNT) 9,4 kgfm

Cilindrada 999 cm³

Neumáticos / ruedas Rueda de acero / neumático 165/70 R14

Suspensión delantera Tipo MacPherson, triángulos inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos y muelles helicoidales

Suspensión trasera Eje rígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos verticales

Frenos Sistema ABS, con discos sólidos en la parte delantera y frenos traseros con tambores

Motor 4 tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas, inyección multipunto, bicombustible y refrigeración por circuito de agua a presión

* Los valores presentados corresponden a la media de los valores en recorrido mixto.

Dirección Electro asistida

Caja de cambios Manual 5 velocidades

Relación de marchas 1a: 3.769:1  /  2a: 2.048:1  /  3a: 1.290:1  /  4a: 0.949:1  /  1a: 0.791:1

Tanque de combustible 38 litros

Baúl 290 litros

Carga útil 375 kg

Peso (en orden de marcha)

Aceleración de 0 a 100 km/h 15,5s

Velocidad máxima 152 km/h

Consumo 15,2 km/L*

758 kg 779 kg 786 kg



EQUIPAMIENTO

Paragolpes color carrocería x x x

Retrovisores y manijas externas color carrocería - - x

Retrovisores y manijas externas color negro x x -

Revestimiento interno del baúl - x x

Llantas de acero 14" con neumáticos 165/70 R14 x x -

Llantas Flex Wheel 14” - - x

Life Zen IntenseDISEÑO 

- = no disponible  /  x=serie 

Retrovisores color carrocería

Retrovisores color negro

Manijas color carrocería

Manijas color negro

4 airbags (2 frontales y 2 laterales) x x x

x x -

- - x
x x -

- - x

2 anclajes Isofix x x x

Ajuste de altura de los cinturones de seguridad de los asientos delanteros x x x

Alarma de advertencia luces encendidas - x x

Manijas de seguridad traseras - x x

Alerta visual y sonora de no utilización del cinturón de seguridad del conductor x x x

Desempañador del vidrio trasero x x x

SEGURIDAD

Dirección eléctrica x x

Faros antinieblas - - x

Frenos ABS x x x

Limpiaparabrisas de vidrio trasero x x x

Retrovisor interno día/noche - x x

Vidrios y bloqueos eléctricos - x x

x

2 altavoces x x x

TECNOLOGÍA  /  CONECTIVIDAD

Indicador de estilo de conducción x x x

Indicador de cambio de marcha (GSI) x x x

Radio Continental 2DIN (Bluetooth, USB, AUX) x x -

MEDIA Nav 2.0 - - x

Apertura interna de baúl x x x

Apoya cabezas trasero central regulable en altura - - x

Apoya cabezas delanteros fijos x x x

Life Zen Intense

CONFORT

Aire acondicionado x x x

Asiento trasero rebatible 1/1 x x x

Bolsas integradas en la parte trasera de los asientos delanteros - - x

Computadora de a bordo - - x

Espejo de cortesía del lado del pasajero x x x

Parasoles delanteros x x x
Tacómetro - - x

Tomacorrientes 12V x x x



RojoNaranja Gris

Marfil Blanco

COLORES DISPONIBLES Renault KWID

Negro



renault.com.uy

Recomendamos


