Nuevo

Renault ZOE

100% eléctrico, 300 km más para tu vida.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

100% eléctrico.
300 km más para tu vida.
Disfruta más aún del placer de conducir sin emisiones de CO2, en silencio y con total libertad. Nuevo Renault
ZOE reinventa la movilidad eléctrica. Con su autonomía de 300 km reales*, acabados y colores, el Nuevo
Renault ZOE se presenta aún más seductor y único.

Fotos de referencia
Equipamientos varían según versión
*La autonomía de cada carga de la batería depende de factores tales como los sistemas en uso durante el trayecto, las condiciones climáticas, el estilo de conducción, entre otros.

Diseño elegante y
bienestar asegurado
El Nuevo Renault ZOE busca ante todo el bienestar de los
pasajeros con un habitáculo, que proporciona el confort
soñado: en un ambiente elegante y reﬁnado. Gracias a su
ﬁrma luminosa aﬁlada en la parte delantera subrayando la
identidad 100% eléctrica de ZOE, así como en la parte
posterior las luces transparentes bordeadas en azul a la
espera de iluminarse en rojo, hacen de ZOE la llamada
a la vivacidad y enfatizan su carácter único.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Con ZOE,
la vida es más fácil
La vida es más sencilla con el Nuevo Renault ZOE. También es más bella, más dulce y más silenciosa. Agradable de
conducir, fundamentalmente gracias a su caja de velocidades automática y a su fácil recarga, ZOE te lleva dónde tú
quieras. Para hacerte el día a día más sencillo y más feliz su autonomía te lleva cada vez más lejos*. El habitáculo
acogedor y luminoso invita a viajar. Inteligente, conectado gracias a su consola R-LINK Evolution ZOE sorprende por
donde pasa.

**La autonomía de cada carga de la batería depende de factores tales como los sistemas en uso durante el trayecto, las condiciones climáticas, el estilo de conducción,
entre otros.

Y tú,
¿qué harías
con 300km?
Disfruta del placer de conducir con ZOE, vehículo 100% eléctrico.
Equipado con la nueva batería Z.E. 40, ZOE consigue que te
olvides de las distancias: su autonomía se duplica para conseguir
alrededor de 300 km reales*. Di sí a la libertad de movimientos y
a los ﬁnes de semana improvisados. ¡En silencio y con total
tranquilidad!

Fotos de referencia
Equipamientos varían según versión
*La autonomía de cada carga de la batería depende de factores tales como los sistemas en uso durante el trayecto, las condiciones climáticas, el estilo de conducción, entre otros.

R-LINK, tu movilidad
al alcance de la mano
Sigue conectado con el Nuevo Renault ZOE. Gracias a su pantalla
táctil multimedia Renault R-LINK Evolution, planiﬁca tus trayectos,
escucha tu música preferida y descarga aplicaciones a través de
R-LINK Store.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Nuevo
Renault ZOE
Toma la delantera
¡Piensa eléctrico! Nuevo Renault ZOE es en la actualidad, sin ninguna duda, la mejor solución de
movilidad para el día a día; todo está hecho para optimizar su autonomía, simpliﬁcar su recarga
y asegurarte una conducción con la seguridad y el máximo confort.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Nueva batería Z.E. 40
y motorización

La tecnología al servicio
de la autonomía

La nueva batería de litio-ión Z.E.40 desarrollada por Renault, integra una tecnología innovadora que multiplica por
dos sus capacidades para lograr una autonomía de 300km reales*. Recarga fácil aunque no esté completamente
descargada, sin mantenimiento, reciclable cuando termina su ciclo de vida. Situada bajo el suelo para bajar el
centro de gravedad, la batería Z.E. 40, no interﬁere en la habitabilidad, ni sobre el volumen del baúl.
Flexibles y silenciosos, los motores maximizan el confort de conducción del Nuevo Renault ZOE. Ingeniosos,
compactos, ﬁables, entre otras cosas, gracias a un torque muy elevado que desde el comienzo permite
aceleraciones fuertes y sostenidas.
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OPTIMIZA TU AUTONOMÍA:
El sistema Range OptimiZer permite al Nuevo Renault ZOE ofrecer los mejores niveles de autonomía para un
vehículo eléctrico de serie. 1. Frenada recuperativa de nueva generación. La batería se recarga automáticamente
en cada frenada o desaceleración cualquiera que sea tu tipo de conducción. 2. Bomba de calor. Un solo sistema,
dos funciones. Climatización, la bomba de calor refresca el aire como cualquier climatizador moderno; calefacción,
en posición « reverso », calienta de manera natural el aire de la cabina.
ASEGURA TU AUTONOMÍA:
3. El preacondicionamiento del habitáculo y la batería. El preacondicionamiento es accesible desde la
consola R-LINK. Se puede así, mientras ZOE está recargando, programar la calefacción o la climatización del
habitáculo para un mayor confort, igualmente preacondicionar la batería a una temperatura ideal para
optimizar sus prestaciones y su autonomía. 4. Modo « Eco ». En modo « Eco », las prestaciones dinámicas y la
potencia de la climatización o de la calefacción se reducen para preservar la autonomía.

Fotos de referencia
Equipamientos varían según versión
*La autonomía de cada carga de la batería depende de factores tales como los sistemas en uso durante el trayecto, las condiciones climáticas, el estilo de conducción, entre otros.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Sonido Premium
Para reproducir los sonidos en toda su pureza, el sistema audio
premium Bose®*, incluye 6 altavoces de altas prestaciones y
un cajón de bajos compacto. Los dos tweeters de 2,5 cm
situados sobre el tablero de a bordo, aseguran un sonido claro
y equilibrado; dos altavoces de graves en las puertas delanteras y
otros dos en las puertas traseras, difunden un sonido envolvente
y amplio. En cuanto al cajón de bajos instalado en el maletero
completa el conjunto con unos graves realistas y profundos.
Una calidad acústica perfecta.

*Disponible en la versión Ultimate

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

ZOE a tu lado
Nuevo Renault ZOE está lleno de detalles destinados a la atención. Para ti, con ayudas a la conducción que hacen
tus desplazamientos más seguros y más tranquilos, y para lo que te rodea: la función Z.E. Voice previene a los
peatones de tu presencia cuando circulas a una velocidad entre 1 km/h y 30 km/h. Tres sonidos a elegir para
adaptarse a todos los entornos. Las tecnologías avanzan. ZOE las disfruta. Tu conducción y tu seguridad también.

Sensor y Cámara de reversa
Parquea fácilmente. La ayuda sonora te avisa de la proximidad de un eventual obstáculo mediante una serie de
bips. Para facilitarte la maniobra, la cámara de reversa te ayuda a visualizar la trayectoria sobre la pantalla
multifunción mediante la retransmisión de una imagen del entorno de la parte trasera del vehículo.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Control dinámico de conducción (ESC)
El “Electronic Stability Control” asegura la estabilidad de
ZOE, sobre todo en condiciones difíciles de adherencia.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Asistente de arranque en pendiente (HSA)
En un arranque en pendiente, la presión del freno se
mantiene automáticamente durante dos segundos
para dar tiempo al conductor en la maniobra de salida.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Zona cromática

Zona cromática - Los colores de ZOE
Gama - Los ambientes interiores
Recarga - Cómo cargar mi ZOE
Accesorios - Esos pequeños detalles que cambian todo
Dimensiones - Volúmenes y planos de lado
Equipamientos - La lista completa

Blanco Nacarado (M)

Gris Titanium (M)

M = Pintura metalizada
El color Blanco Nacarado es una pintura metalizada especial.
Fotos no contractuales.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Gama

Gama
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Batería
• Batería Z.E 40 para una autonomía de 300
km reales
Seguridad
• ABS con sistema de asistencia a la frenada
de emergencia (SAFE)
• Airbags frontales y laterales del conductor
y pasajero
• Encendido automático de luces de
emergencia en caso de frenada brusca
• 3 apoyacabezas traseros laterales
regulables en altura
• Cinturones de seguridad de 3 puntos,
regulables en altura con pretensores
adaptables en los delanteros
• Cierre automático de puertas en
circulación
• Control dinámico de trayectoria (ESC) con
función antipatinado (ASR) y control de
subviraje (CSV)
• Regulador-limitador de velocidad
• Repartidor electrónico de frenado (EBD)
• Seguro infantil manual
• Aviso sonoro para peatones “Z.E. Voice”

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

ULTIMATE: BOSE®

• Sistema Isoﬁx en las plazas laterales
traseras y pasajero delantero
• Sistema de control de la presión de los
neumáticos
Confort
• Asistencia de arranque en pendiente
(HSA)
• Climatización manual
• Elevavidrios eléctricos delanteros del
conductor y pasajero
• Volante regulable en altura y profundidad
• Tarjeta de apertura y arranque
• Visibilidad-iluminación
• Luces diurnas LED
• Retrovisores exteriores eléctricos en color
negro, con función anti-escarcha
Multimedia
• Renault R-LINK Evolution (sistema
multimedia conectado R-LINK con
pantalla táctil 7“, reconocimiento de voz
auxiliar, navegación, radio, MP3,
Bluetooth®, tomas USB y jack, mandos en
el volante y 4 altavoces)

Rin Aluminio 16''

Rines de Aluminio Bitono 16''

Tapicería en tejido negro

Tapicería Premium de cuero* marrón

Equipamientos especíﬁcos Z.E.
• Sistema Eco-Mode
• Económetro con indicador del nivel de
batería y contador integrado
• Preclimatización del habitáculo
(calefacción, aire acondicionado)
• Range Optimizer™: bomba de calor y
frenada recuperativa de nueva generación
Diseño exterior
• Distintivo Z.E. 40 Electric
• Llantas de aleación 16" Bangka con
neumáticos 16" Continental Conti
Ecocontact y rines de aluminio 16"
• Manijas de puertas delanteras de color
carrocería
• Proyectores ópticos halógenos

Diseño interior
• Tapicería Premium de cuero* marrón
• Revestimiento de los apoyabrazos laterales delanteros
combinado con la tapicería
• Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero
• Freno de mano forrado en cuero
Diseño exterior
• Ski delantero cromado
• Luces traseras sobretintadas
• Rines de aluminio bitono 16"
• Firma Z.E.: logos Renault en cromo y placa Z.E. en la parte trasera

Confort
• Climatización regulada con pre-climatización
• Elevavidrios conductor un sólo toque y elevavidrios eléctricos
traseros
• Encendido automático de luces y de limpiaparabrisas
• Tarjeta Renault manos libres
• Retrovisores exteriores eléctricos en color negro brillante,
abatibles eléctricamente
• Sensor de toxicidad e ionizador
• Asientos delanteros calefactables con 3 niveles
• Regulación lumbar en el asiento del pasajero
Multimedia
• Bose® Sound System DAB, doble antena 2 altavoces de graves,
2 altavoces traseros de banda ancha, 2 tweeters y un cajón de
graves de 6,2 litros en el baúl
Conducción
• Sensor con cámara de reversa trasero

Diseño interior
• Armonía Gris Trópico
• Tapicería en tejido negro

* Cuero de origen bovino.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Recarga

Accesorios
1. Apoyabrazos central.
Permite un mayor confort de
conducción. Constituye también
un práctico espacio para colocar
objetos.
1.

2.

2.

Recarga ZOE en tu propia casa

Easy Electric Life

Cargar un vehículo eléctrico en casa requiere una
instalación que debe realizarse por profesionales
caliﬁcados para garantizar una carga óptima y segura.

Te hacemos la vida más fácil. La instalación en tu
hogar debe ser realizada por un proveedor certiﬁcado
de la marca. Por esto ponemos a disposición el
programa Easy Electric Life para llevarte paso a paso
en el proceso de instalación de los equipos de carga en
tu hogar. Sigue los pasos a continuación:

Para una recarga estándar, recomendamos el punto de
recarga doméstico de 3.5kW, que debe ser montado por
un instalador profesional. Este cargador está incluído en
el vehículo.

Recarga fuera de casa
Los puntos de recarga se van implantando
progresivamente por muchos lugares: parqueaderos de los
centros comerciales, gasolineras, empresas, etc. Podrás
localizar los parqueaderos a través del sistema
multimedia y navegación R-LINK.

3.

4.

2. Tapete de baúl
El tapete de baúl a la medida
permite llevar diferentes objetos en
el baúl (objetos sucios, por ejemplo)
y así proteger eﬁcazmente el
tapizado.
3 y 4. Malla de baúl
Esta red permite ﬁjar diferentes
objetos con el ﬁn de asegurar la
integridad de los mismos durante
el transporte. Este accesorio, fácil
de montar, le ayudará con la
organización del maletero.

1. Ingresa en www.renault.com.co/easyelectriclife,
selecciona la conﬁguración de tu hogar y realiza
la pre-solicitud de instalación.
2. Te contactaremos para coordinar una visita
domiciliaria con el proveedor
3. Posterior a la visita domiciliaria recibirás conﬁrmación
del proveedor para realizar la instalación
!Listo! antes de la entrega de tu vehículo contarás con
el punto de carga instalado en tu hogar.

Más detalles en www.renault.com.co

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

1. Tapetes Premium.
2. Tapetes Design.
3. Tapetes Confort.
Estos tapetes para el habitáculo protegerán eﬁcazmente el tapizado original de tu vehículo a la vez que se integran
perfectamente en el interior de tu ZOE. Son 100% compatibles con la predisposición original del vehículo:
mediante un « clip » se ﬁjan sobre los enganches dispuestos para tal ﬁn en el vehículo. Los tapetes Premium y
Confort son textiles. Juego de 4 unidades.

1.

1.

2.

3.

1. Soporte magnético
¡Deja de preocuparte por donde dejas tu smartphone mientras conduces! Simplemente colócalo
encima de la banda magnética para que puedas utilizar tus mapas y hacer llamadas con total
seguridad mientras conduces.
2. Guardabarros
Protege la carrocería de salpicaduras de barro o tierra.
2.

3.

3. Moldura de estribo
Personaliza tu Zoe con esta espectacular moldura en tono azul eléctrico, exclusiva para vehículos
ZE. ¡Dale un toque más premium a tu vehículo!

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Muévete con libertad

Dimensiones

Número de puertas
Número de pasajeros
Emisiones CO2

AUTONOMÍA

Autonomía media (km)

MOTOR

Tecnología motor eléctrico
Potencia máx. kW CEE (CV) / al régimen potencia máx. (r.p.m.)
Par máx. Nm CEE (Nm) / al régimen potencia máx. (r.p.m.)

BATERÍA

Capacidad utilizable (kWh)
Tecnología
Tensión total (voltios)
Número de módulos / células
Peso de la batería (kg)

TIEMPOS DE CARGA 0 - 100 %

3.7 Kw con Wall Box (7 Kw) (Red bi-fásica en 220V e intensidad 16A)
7 Kw con Wall Box (7 Kw) (Red bi-fásica en 220V e intensidad 16A)
11 Kw con Wall Box (11 Kw) (Red tri-fásica en 220V e intensidad 32A)
22 Kw con Wall Box (22 Kw) (Red tri-fásica en 400V e intensidad 32A)

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja de velocidad
Número de relaciones A.V.

PRESTACIONES

Velocidad máx. (km/h)
0-50 km/h – 0-80 km/h – 0-100 km/h (s)

CONSUMOS normas CEE n° 93/116(2)

Consumo normalizado (Wh/km)
CO2 (g/km)(2)
Condiciones urbana / extraurbana / mixta (l/100 km)(2)

DIRECCIÓN

Asistida
Ø barra estabilizadora delantero / trasero (mm)
Número de giros de volante

TRENES

Tipo tren delantero / Tipo tren trasero
Ø barra estabilizadora delantero / trasero (mm)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de referencia (“)
Dimensiones neumáticos

FRENOS

VOLUMEN DEL BAÚL (Litros)
Baúl
Asiento trasero abatible, carga
hasta el techo
DIMENSIONES (mm)
A Distancia entre ejes
B Longitud total
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

338
1 225

2 588
4 084
839
657

DIMENSIONES (mm)
E Ancho de vía delantera
1 511
F Ancho de vía trasera
1 510
G Ancho total / con retrovisores 1 730 / 1 945
H Altura en vacío
1 562
con portón abierto en
H1 Altura
2 028
vacío
umbral de carga en
J Altura
724
vacío
K Altura libre al suelo
120
L Longitud del habitáculo
1 678

DIMENSIONES (mm)
M Ancho interior delantero
M1 Ancho interior trasero
N Ancho interior delantero
N1 Ancho interior trasero
asiento delantero bajo
P Altura
techo 14°
Altura
asiento trasero bajo
Q techo 14°
de entrada de
Y Ancho
baúl máx.

1 384
1 390
1 365
1 320
904
826
941

DIMENSIONES (mm)
de entrada de
Y1 Ancho
baúl inferior
interior entre paso
Y2 Ancho
de ruedas
Z Altura apertura del baúl
de carga máx.,
Z1 Longitud
asiento trasero abatido
Z2 Altura bajo tableta
de carga tras
Z3 Longitud
asiento

899
1 037
685
1 426
622
580

ABS
Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Repartidor electrónico de frenada (REF)
Control dinámico de trayectoria (ESC) con control de subviraje (CSV)
Delantero: disco pleno (DP), disco ventilado (DV) Ø (mm)
Trasero: tambor (T), disco pleno (DP), disco ventilado (DV) Ø (mm)
Freno de parking

AERODINÁMICA Y CAPACIDAD
SCx
Depósito de carburante (l)

PESOS (kg)

En vacío en orden de marcha
En vacío en orden de marcha en la parte delantera / trasera
Máx. autorizado (MMAC)
En el límite del MMAC máximo permitido en la parte delantera / trasera
Carga útil (CU)
Masa máx. remolcable frenada / no frenada

LIFE

ULTIMATE: BOSE ®
4
5
Cero emisiones: 100% eléctrico
300
Síncrono con rotor bobinado
68(92)/3 000 a 11 300
220/250 a 2 500
41
Ión -Litio
400
12/192
305
15h
6h 30m
4 h 30m
2 h 40m

Caja de velocidades con reductor con una sola relación
1
135
4,1 – 8,6 – 13,2
136,6
0
0/0/0
Sí (eléctrica)
10,56
2,73
Pseudo Mac-Pherson / Eje ﬂexible
23/25
16“
Neumáticos CONTINENTAL CONTI ECOCONTACT : 195/55 R16
Sí
Sí
Sí
Sí (+ función antipatinado ASR)
Discos ventilados 258
Tambor 9"
Manual
0,75
0
1480
872/608
1966
1030/966
486
No autorizado

Equipamientos
BATERÍA
Z.E. 40 para una autonomía de 300 km reales

SEGURIDAD
Asistencia de arranque en pendiente (HSA)
ABS con asistencia a la frenada de emergencia
Control dinámico de trayectoria (ESC) con función antipatinado (ASR) y control de subviraje (CSV)
Repartidor electrónico de frenada (EBD)
Airbags frontales y laterales del conductor y pasajero
Encendido automático de las luces de emergencia en caso de frenada brusca
3 reposacabezas traseros laterales regulables en altura
Cierre automático de las puertas
Sistema de ﬁjaciones «Isoﬁx» en las plazas laterales traseras y del pasajero delantero
Seguro infantil manual
Kit de reparación de neumáticos
Sistema de control de la presión de los neumáticos
Regulador-limitador de velocidad
Aviso de prevención peatón «Z.E. Voice»

LIFE

ULTIMATE: BOSE ®

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

COMPARTIMENTOS
Volante regulable en altura y profundidad
Guantera
Portavasos de 1,5 l en puertas delanteras
Consola central delantera con compartimentos

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sensor con cámara de reversa trasero
Climatización manual
Climatización regulada y pre-climatización
Elevavidrios eléctricos delanteros del conductor y pasajero
Elevavidrios eléctricos conductor de un solo toque, elevavidrios eléctricos traseros
Encendido automático de luces y de limpiaparabrisas
Tarjeta Renault manos libres
Retrovisores exteriores eléctricos
Retrovisores exteriores eléctricos y abatibles
Sensor de toxicidad e ionizador
Asientos delanteros calefactables con 3 niveles
Regulación lumbar en el asiento del conductor

•

•

CONDUCCIÓN
CONFORT

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Renault R-LINK Evolution (sistema multimedia conectado R-LINK con pantalla táctil 7“, reconocimiento de voz,
navegación, radio, MP3, Bluetooth®, tomas USB y jack, mandos en el volante y 4 altavoces)
Bose® Sound Sistema DAB, doble antena 2 altavoces de graves, 2 altavoces traseros de banda ancha,
2 tweeters y un cajón de graves de 6,2 litros en el baúl

EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS Z.E.
Eco Mode
Económetro, indicador de batería y contador kilométrico integrado
Pantalla a color TFT con computador de a bordo e indicador de estilo de conducción
Pre-climatización del habitáculo (calefacción o aire acondicionado)
Pre-climatización de la batería Z.E. 40 (calefacción o aire acondicionado)
Range OptimiZer: bomba de calor y frenada recuperativa de nueva generación
Cargador para una recarga hasta 3.5kW en punto doméstico

DISEÑO EXTERIOR
Luces DRL (LEDs)
Ski delantero cromado
Luces traseras sobretintadas
Llantas de aleación con neumáticos 16“ Continental Conti Ecocontact 195/55 R16
Firma Z.E.: logos Renault en cromo y placa Z.E. en la parte trasera
Manijas de puertas delanteras color carrocería
Retrovisores exteriores Negro
Retrovisores exteriores Negro brillante

DISEÑO INTERIOR
Armonía Gris Trópico
Tapicería tejido Fortunate Negro
Tapicería Premium de cuero marrón(3)
Revestimiento de los apoyabrazos laterales delanteros combinado con la tapicería
Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero(3)
Freno de mano forrado en cuero(3)

•

•

•

•

•

•

•

•

ULTIMATE: BOSE ®

•

•

MULTIMEDIA

•

•
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(2) Consumos y emisiones homologados según reglamentación vigente.
(3) Cuero de origen bovino.

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Servicios Renault.
Tranquilidad garantizada
Garantías

Financiación

Los vehículos nuevos cuentan con una
garantía variable dependiendo del tipo:

Con su ﬁnanciera de marca RCI Colombia
S.A Compañía de Financiamiento,
Renault te propone una oferta integral
de productos y servicios competitivos
y personalizados para ti y tu vehículo. En
Renault somos plenamente conscientes
de que la compra a plazos de un nuevo
vehículo, va a suponer un desembolso
importante para tu bolsillo. Por eso,
hemos diseñado las mejores fórmulas
para ﬁnanciar tu vehículo, ofreciéndote
unas
condiciones
totalmente
insuperables, permitiéndote además la
posibilidad de que seas tú mismo el que
establezca la duración de tu préstamo, y
las cuotas que consideras más
adecuadas en relación a tus posibilidades
económicas.

Periodo de garantía
Carrocería
Kangoo
Zoe
Twizy

24 meses o 50.000 Km*
24 meses o 50.000 Km*
24 meses o 50.000 Km*

Grupo Moto-propulsor
Kangoo
60 meses o 100.000 Km*
Zoe
60 meses o 100.000 Km*
Twizy
36 meses o 50.000 km*
Batería de tracción
Kangoo
60 meses o 100.000 Km*
Zoe
60 meses o 100.000 Km*
Twizy
36 meses o 50.000 km*
Asistencia**
Kangoo
Zoe
Twizy

24 meses o 50.000 Km*
24 meses o 50.000 Km*
24 meses o 50.000 Km*

Batería 12 voltios
Kangoo
12 meses
Zoe
12 meses
12 meses
Twizy
Los vehículos cuentan con una garantía contra defectos de pintura por un
periodo de 3 años y corrosión de 6 años.
(*) El primero de ambos términos que se cumpla.
(**) La Línea RENAULT le permite llamar gratuitamente para solicitar el
servicio de grúa con el ﬁn de trasladar su vehículo, cuando así lo requiera, al
taller RENAULT Z.E más cercano, o para obtener información complementaria sobre las condiciones del servicio.
Disponibilidad 24 horas del día, 7días a la semana. En Colombia 01 8000
519 333, opción 1, desde Bogotá al número 486 39 60, opción 1. Este
servicio de grúa no tiene costo cuando el vehículo se encuentre dentro de
la vigencia de garantía y el traslado sea hasta el taller Z.E más cercano. El
servicio de grúa será prestado por un tercero, situación que el cliente
conoce y acepta, en consecuencia los riesgos derivados del transporte
serán asumidos por el prestador del servicio.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Los servicios de la Red Renault
El contrato de mantenimiento Renault
para vehículos eléctricos cubre las
operaciones
del
plan
único
de
mantenimiento Renault (piezas y mano
de obra) siempre que estas sean
realizadas en los puntos autorizados de
la red de concesionarios Renault y en los
límites de tiempo y/o kilometraje
pactados.
Renault Seguro para vehículos eléctricos
es la póliza exclusiva Renault con
descuentos únicos en accesorios de la
marca y atención garantizada en la red
autorizada Renault en caso de cualquier
eventualidad.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Prolonga la experiencia Renault ZOE
en www.renault.com.co

Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años o 50.000 km (lo primero que ocurra) para vehículos particulares. 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 o en Bogotá al 486 3960, opción 1. Este servicio
es gratuito durante el periodo de garantía. Promesa de suministro de repuestos. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km. Revisión
gratuita en puntos de control. Red Renault Minuto Carrocería. Renault Boutique. Limpieza del vehículo en cada intervención de taller. Consulte condiciones, restricciones y exclusiones en
los puntos autorizados de la Red Renault. La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Este documento se ha
realizado a partir de series previas o de prototipos. Dentro de su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modiﬁcaciones
en las especiﬁcaciones y en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modiﬁcaciones se notiﬁcarán a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según
los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o en accesorio). Por favor, consulte en su
concesionario más cercano y reciba las últimas novedades. 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. Todos los derechos reservados. 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 recomienda

