Nuevo

RENAULT KWID
El SUV de los compactos

renault.cl

Un compacto único
por su diseño
Ya no vas a tener que elegir entre un auto
robusto o compacto, Renault Kwid te brinda

ambas características. La practicidad de un

compacto y el diseño de un SUV, llevan tu
experiencia de manejo a otro nivel.

Un diseño pensado especialmente para ti: con trazos bien definidos, curvas dinámicas,

elevado despeje, y generosos ángulos de entrada y salida. Renault Kwid ofrece un estilo
disruptivo dentro del segmento, asociándolo a los universos de los SUV.

Espacio interior
El espacio interior del Renault Kwid es uno

de los más amplios de su categoría. Esto te
permitirá trasladar cómodamente a tus

acompañantes en tus viajes de paseo o
durante el uso cotidiano.

Renault Kwid, la conjunción perfecta

entre tecnología y diseño que va a

hacer que cada viaje sea una aventura
segura y llena de emoción.

Media Evolution®
Sistema Media Evolution® 100% touch con
pantalla de 7´´ y función de reconocimiento

por voz. Compatibilidad con Android Auto® y

Apple Car Pla y®.

El sistema de alta performance presenta los
contactos luego de sincronizarlos con el

Smartphone vía Bluetooth® y permite usar
apps como Spotify®, Waze®, Google Maps®
(Android Auto) y audios de WhatsApp®.

Puerto USB y entrada auxiliar para acceso a
dispositivos móviles.

Sistemas EcoScoring y Eco Coaching para
una conducción eficiente.

Seguridad
Equipado

para

cuidarte,

Renault

Kwid cuenta de serie con: 4 airbags

(2 frontales y 2 laterales), cinturones
de seguridad inerciales, anclajes

Isofix en las plazas traseras para las
sillitas de bebés, sistema ABS con
frenos de discos delanteros.

Características
Maletero de 290 dm3
Motor: 1.0 L, 3 cilindros
Potencia: 66 cv

4 airbags

Torque: 91 Nm

Isofix (2)

Apertura de portón trasero
a distancia con comando

eléctrico

Eficiencia en consumo: 21,6 KM / L *

Mayor despeje y distancia entre ejes de su categoría

*Corresponde a valor promedio de circulación en carretera.

Versiones
LIFE

Llantas Acero 14”

Audio y Multimedia

Radio 2-DIN con Bluetooth, USB, AUX

Confort

Aire acondicionado
Apertura del baúl interna
Asiento trasero rebatible 1 / 1
Espacio guardaobjetos
Espejo de cortesía en el parasol del acompañante
Guantera
Indicador de cambio de marcha (GSI)
Toma 12 v

Seguridad

Frenos con ABS
Airbags para el conductor y el pasajero
Airbags laterales
Alerta visual y sonora de no utilización del cinturón de seguridad
del conductor
Anclajes ISOFIX (2) para las plazas traseras
Apoyacabezas delanteros integrados
Apoyacabezas traseros (3) ajustables y removibles
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Espejo retrovisor interior ajustable día / noche
Inmovilizador de motor

Versiones
INTENS
Life+

Audio y Multimedia

Media Evolution®
Pantalla 7“ Touchscreen (con Eco-coaching & Eco-scoring)
Llantas Flex 14”

Confort

Bolsillo trasero en el asiento del conductor y del acompañante
Computadora abordo (ADAC)
Encendido automático de luces internas y apagado progresivo
Tacómetro
Cierre centralizado
Cierre de puertas en movimiento
Llave apertura a distancia
Alza vidrios delanteros eléctricos

Seguridad

Limpia luneta trasera con desempañador
Focos antiniebla delanteros
Dirección asistida eléctricamente

OUTSIDER

Llantas Flex 14”

Intens+

Diseño Exterior

Grilla frontal cromada
Manillas color carrocería
Retrovisores color negro brillante
Aplicaciones en volante, pomo y puertas

Seguridad

Bumper trasero y delantero Outsider
Protecciones laterales
Barras de techo longitudinales
Extensor neblinero
Cámara de retroceso

Dimensiones

VOLUMEN

Volumen del baúl (dm3)

DIMENSIONES (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
K
L
M
M1
P
P1
Y
R
R1

290

2.423
Distancia entre ejes
3.680
Largo total
652
Voladizo delantero
604
Voladizo trasero
1.385
Trocha delantera
1.365
Trocha trasera
1.586 / 1.752
Ancho total sin espejos / con espejos
1.474
Altura total sin carga
1.888
Altura total con portón abierto
180
Despeje
117
Distancia entre respaldo delantero y asiento trasero
1.295
Ancho entre codos delantero
1.265
Ancho entre codos trasero
898
Altura desde la butaca delantera al techo
846
Altura desde el asiento trasero al techo
926
Ancho del maletero entre los pasarruedas
25°
Ángulo de ataque
42°
Ángulo de salida

Ficha técnica
MOTOR
Número de cilindros / válvulas
Tipo de alimentación
Potencia máxima [HP @ rpm]
Torque máximo [Nm @ rpm]
Cilindrada [cc/l]
Sistema de distribución motor
Tipo de combustible (recomendado)
Estructura
CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de transmisión
Número de velocidades
Tipo de Dirección

KWID LIFE 1.0 L

KWID OUTSIDER 1.0 L

3 cilindros en línea / 12 válvulas
Inyección multipunto
66 @ 5.500
91 @ 2.850
999 / 1.0
Cadena de distribución
Gasolina 95 octanos
Carrocería monobloque, 5 pasajeros, 5 puertas

Manual

SUSPENSIÓN Y TRACCIÓN
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de Tracción

Mecánica
5 velocidades

Asistida Eléctrica

Tipo Macpherson
Eje rígido
4x2 Delantera

CONSUMOS Y EMISIONES
Norma de emisiones
Consumo en ciudad / mixto / carretera [km/l]
Depósito de combustible [l]
FRENOS Y RUEDAS
Sistema de Frenos
Frenos delanteros
Frenos traseros
Neumáticos
Tamaño ruedas
Ruedas de acero
Ruedas Flex Wheel
Ruedas Flex Wheel Negras
Rueda de emergencia (misma medida que las originales)

KWID INTENS 1.0 L

Euro V
14,2 / 18,2 / 21,6
40

•
•

Sistema ABS
Discos ventilados
Tambor
165 / 70 R14
14''
•
•

•
•

SEGURIDAD
Airbags frontales (2)
Airbags laterales (2)
Fijaciones ISOFIX (2) en plazas traseras
Alerta conexión cinturón de seguridad
Cinturón de seguridad con ajuste de altura
Cierre Centralizado
Cierre automático de puertas en movimiento
Protector cubrecarter

•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•

AUDIO
Radio 2-din Aux, Usb, Bluetooth
Radio Media Evolution 7'' compatible con Android Auto y Apple Car Play
Altavoces (2)

•
•

•
•

•
•

CONFORT
Aire Acondicionado
Aireadores frontales (4)
Asiento del conductor regulable manual

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Ficha técnica

KWID LIFE 1.0 L

KWID INTENS 1.0 L

KWID OUTSIDER 1.0 L

•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTERIOR
Tapicería Life (Bitono Gris)
Tapicería Intens (Gris)
Tapicería Outsider (Bitono Negro/Naranjo) - Contorno asientos con Ecocuero
Aplicaciones en volante, pomo y puertas

•
-

•
-

•
•

EXTERIOR Y VISIBILIDAD
Luneta trasera con desempañador térmico
Espejos laterales manuales color negro
Espejos laterales manuales color carrocería
Espejos laterales manuales color negro brillante
Manillas de puertas color negro
Manillas de puertas color carrocería
Neblineros delanteros
Bumper delantero, trasero y lateral
Barras de techo longitudinales
Distintivo Outsider
Extensor Neblineros

•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•

CONFORT
3 apoya cabeza traseros
Apertura interna de portalón y tapa de bencina
Parasol asiento pasajero con espejo
Luz de lectura delantera Halógena (2)
Toma 12 V delantera
Puerto USB delantero
Llave de apertura (2)
Llave de apertura con botonera (1) y llave de apertura (1)
Alza vidrios Traseros Manuales
Alza vidrios Delanteros Eléctricos
Llave apertura a distancia
Computador a bordo
Iluminación guantera
Tacómetro
Limpiavidrios trasero
Indicador cambio de marcha
Función Eco Coaching y Eco Scoring (integrada en radio Media Evolution)
Cámara de retroceso

DIMENSIONES y PESOS
Longitud total [mm]
Altura [mm]
Ancho total sin retrovisores / con retrovisores [mm]
Distancia entre ejes
Altura al suelo [mm]
Ángulo Ataque
Ángulo Salida
Capacidad del maletero [l]
Peso bruto vehicular [kg]
Capacidad total de carga [kg]

3.680
1.474
1.586 / 1.752
2.423
180
25°
42°
290
1.163
375

Garantía 3 años o 100.000 km., lo que primero ocurra. Primera mantención a los 10.000 km. y revisiones periódicas cada 10.000 km. Los detalles y especificaciones descritos son preliminares y están
sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar en cualquier momento. Consulte a su concesionario DercoCenter Renault más cercano o de su región para obtener una información exacta.
*El valor del consumo indicado, puede variar de acuerdo al tipo de combustible, condiciones climáticas, topografía, número de pasajeros, carga y al tipo de manejo o conducción del vehículo y
según informe técnico de Emisiones conforme normativa 3CV. La información señalada en este catálogo puede sufrir ajustes sin previo aviso de acuerdo a determinación del fabricante.

NARANJA OCRE (EPR)

ROJO FUEGO (B76)

NEGRO NACARADO (676)

600 600 0080

GRIS ESTRELLA (KNH)

Conoce nuestra
nueva web renault.cl

BLANCO GLACIER (369)

