
Renault KWID
Nuevo



Tienes mucho
por descubrir
Renault Kwid llega a revolucionar la categoría de los compactos                       

en Colombia. Redescubre los rincones de tu ciudad con estilo gracias               

a su parrilla frontal negra típica de un diseño SUV y unas ruedas de 14”                 

que se transforman en flexwheel negro en su versión Outsider. Hemos 

pensado también en tu comodidad al momento de afrontar                                 

as imperfecciones del día a día con su gran altura al piso de 18 cm                               

y su imponente ángulo de entrada de 24”. 

Y para las personas que quieren un diseño aún más distintivo, la versión 

Outsider te trae exploradoras con embellecedores negros, ski (guard) 

delantero y trasero, protecciones laterales y barras de techo decorativas.

Fotos de referencia.Fotos de referencia.



Fotos de referencia.

Seguridad
La seguridad es un compromiso para RENAULT. Todas las versiones del nuevo Renault Kwid vienen con frenos ABS, 4 airbags 

(conductor, pasajero y laterales), cinturones de seguridad delanteros regulables en altura, 2 fijaciones ISOFIX en los puestos traseros 

laterales, alerta de olvido de cinturón conductor + copiloto y 3 apoyacabezas traseros. Desde la versión Zen, se suman la apertura                              

y cierre de las puertas con control remoto (TRF) y el limpiaparabrisas trasero.

Motor
1.0 L de 3 cilindros
Potencia: 66 HP
Torque: 93 Nm

El gran baúl de 290 L puede volverse gigante 
gracias a la silla trasera abatible y alcanzar 1.100 L.

El Indicador de Cambio de Marcha (GSI), el indicador de estilo                        
de conducción, el Eco-Coaching** y Eco-Scoring** son las herramientas 
que te permitirán mejorar tu estilo de conducción, buscando bajar             
el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

La excelente altura al piso de 18 cm y el gran 
ángulo de entrada de 24° te permite afrontar 
las irregularidades de nuestro terreno citadino.

Media Evolution* con replicación de pantalla de Smartphone* 
con Android Auto* y Apple CarPlay*, una pantalla táctil                    
de 7” que te permite visualizar Waze y Mapas entre otras 
funcionalidades.

Equipado
como necesitas

Fotos de referencia.
Equipamiento según versión.
*Se requiere uso de un cable original, los cargos por el uso
de internet y datos móviles son asumidos por el cliente. 
** Versión outsider.



 

Disposición

Cilindraje

Grupo motopropulsor

Relación de compresión

Potencia máxima (HP/rpm)

Torque (Nm/rpm)

Tipo de alimentación

Tipo de combustible

Indicador de Cambio de Marcha (GSI)
Indicador de estilo de conducción
Medidor de nivel de gasolina
Toma 12V
Tacómetro
Computador de a bordo

Delanteros

Traseros

Dirección
Neumáticos
Rin

Delantera
Trasera

Tipo

Ficha técnica
Life

MOTOR

PESO Y CAPACIDADES

DIRECCIÓN Y RUEDAS

SUSPENSIÓN

CAJA DE VELOCIDADES

FRENOS

Transversal

Asistida eléctricamenteManual

Gasolina
Inyección indirecta

11,5:1

93 @ 4.250 rpm

66 HP @ 5.500 rpm

999 c.c.
Motor de 4 tiempos, 3 cilindros en línea, 12 válvulas

41
387 378403

 1.100
290
 776 760  785

Zen Outsider

Rin de 14" con embellecedores Rin 14" Flexwheel negro
165/70 R14

Discos ventilados de 238 mm de diámetro y 17 mm de espesor
Campanas de 170 mm de diámetro

Eje rígido, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos verticales.

Peso en orden de marcha (kg)

Capacidad del baúl máxima (L)

Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)

Capacidad tanque de combustible (L)

Carga útil (kg)

ESTRUCTURA

Berlina 5 puertas. Tracción delantera.
 Carrocería monobloque, monovolumen, 5 pasajeros, 5 puertas.Estructura

Arquitectura

Tipo McPherson,con triángulo inferior, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales.

Mecánica 5 velocidades más reversa

INSTRUMENTACIÓN

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

1.586 mm/1.752 mm
1.474 mm
180 mm

3.680 mm
2.423 mm

DIMENSIONES

SEGURIDAD
Frenos ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)
REF (Repartidor Electrónico de Frenado)
Seguro de niños en las puertas traseras
Airbag conductor 
Airbag pasajero
Airbags laterales
Cinturones delanteros regulables en altura
Cinturones delanteros de 3 puntos retráctiles
Cinturones traseros laterales de 3 puntos y central fijo de 2 puntos
Apoyacabezas delanteros integrados
Tres apoyacabezas traseros
Silla trasera laterales con fijación Isofix (2)
Alerta de olvido de cinturón conductor y pasajero
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

Life Zen Outsider Life Zen Outsider

Equipamiento

Zona cromática

Negro Negro Tono carrocería

CONFORT

DISEÑO EXTERIOR

MULTIMEDIA
Radio doble DIN
Parlantes
Entradas USB, auxiliar y tecnología Bluetooth 
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

2 2 2

Paragolpes delantero y trasero tono carrocería
Ensanchadores laterales
Spoiler de techo deportivo
Manijas de puertas exteriores
Rines de 14"
Retrovisores negro nacarado
Protecciones laterales
Ski (guard) delantero y trasero
Barras de techo decorativas
Marcación Outsider laterales
Exploradoras
Embellecedor de exploradoras

Dirección Manual
Dirección asistida eléctricamente
Aire acondicionado
Luz de lectura delantera
Portaobjetos en los paneles de las puertas delanteras
Parasol pasajero con espejo
Apertura interna de la tapa de combustible
Apertura interna de la puerta de baúl
Silla trasera abatible 1/1
Elevavidrios eléctricos delanteros
Consola central negro brillante
Palanca de cambios con detalles naranja

Embellecedores Embellecedores Flexwheel negro

Fotos de referencia. Blanco  Glacial Blanco Marfil Naranja  Ocre Rojo  Fuego Negro  Nacarado Gris  Estrella

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 y poder informarte.
• Línea gratuita: 018000 519 333
• Email: servicioalcliente@renault.com
• www.renault.com.co

Fotos de referencia.
*Se requiere uso de un cable original, los cargos por el uso
de internet y datos móviles son asumidos por el cliente. 



Experimenta el nuevo Renault KWID
en www.renault.com.co

La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2020. 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, en Bogotá al 4 863 960, opción 1. 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 KWID en www.renault.com.co.

Renault recomienda


