
Renault KANGOO



Tu lugar en el mundo
El auto que te conquistó por su confort y funcionalidad, también lo hace con su fresco y llamativo look.

1. Diseño de trompa atractiva y original. 2. Equipo de audio con radio AM / FM, reproductor de MP3, SD, entrada auxiliar y conectividad Bluetooth®. 3. Tablero renovado. 4. Gran cantidad 
de gavetas y espacio de guardado.

2. 3. 4.



Nadie ni nada
se queda afuera
El interior del Kangoo posee una delicada ambientación que, 
junto al confort y comodidad de siempre, hacen que en cada 
viaje se vivan muchas más historias. 

Asientos traseros rebatibles que brindan la posibilidad de aumentar el volumen 
de carga del baúl para adaptar el Kangoo a diversas necesidades de transporte, 
ofreciendo confort y comodidad para los pasajeros y muchísimo espacio para lo que 
quieran llevar. El Renault Kangoo tiene lugar para todos y para todo. 



Arquitectura
Estructura
Grupo motopropulsor

Trenes y suspensiones (delantera)

Trenes y suspensiones (trasera)

Número de plazas
MOTORIZACIÓN
Norma antipolución
Cilindrada (cm³)
Número de cilindros
Relación de compresión
Número de válvulas
Potencia máxima cv (kw) / r.p.m.
Par motor Nm (kgm) / rpm
Tipo de alimentación combustible líquido
Tipo de combustible
TRANSMISIÓN
Transmisión
Número de velocidades hacia adelante
PERFORMANCE
Capacidad del tanque del combustible (L)
Consumo en L c/ 100 km a velocidad estable (a 90 km/h)
Consumo en L c/ 100 km a velocidad estable (a 120 km/h)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración de 0 a 100 Km/h (s)
Diámetro de giro entre cordones / muros (m)
FRENOS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos
Circuito de freno 
Delanteros: discos ventilados, diámetro (mm)
Traseros: tambor, diámetro (mm)
CAPACIDADES
Peso en orden de marcha (kg)
Máximo autorizado (kg)
Carga útil (kg)
Volumen del compartimiento de carga (dm3)

KANGOO

Break / Sedán vidriada tracción delantera, 1 o 2 puertas laterales corredizas y puertas traseras batientes
Carrocería autoportante todo acero

Motor de 4 tiempos implantado transversalmente con 4 cilindros en línea, 
enfriado por agua a presión con vaso de expansión

Tipo McPherson, con ángulo de desplazamiento negativo, barra antirrolido y triángulo inferior. 
Resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos

Ruedas independientes con brazos arrastrados, barras de torsión transversales 
y amortiguadores hidráulicos telescópicos
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95 (70) / 5000

148 (15.1) / 3750
Inyección multipunto

Nafta sin plomo
  

Por medio de 2 árboles transversales con juntas homocinéticas
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Doble en X con ABS
259

228.6
  

1135 - 1220 (*)

 1630
495 - 410 (*)

Ficha técnica

                                                                       165 / 70 R 14

600 / 2600

175 / 65 R 14

600 / 2600

AUTHENTIQUE AUTHENTIQUE PLUS SPORTWAY

(*) Según equipamiento



Airbag para conductor y acompañante
Aire acondicionado manual de 4 velocidades
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros tipo coma regulables en altura
Barras portaequipaje longitudinales
Cierre eléctrico de las puertas y portón trasero con comando a distancia por radiofrecuencia
Cinturones de seguridad delanteros inerciales, regulables en altura; 
traseros laterales inerciales de 3 puntos y central ventral estático
Comando satelital
Computadora de a bordo
Dirección asistida
Espejos retrovisores exteriores con comando eléctrico
Faro de stop sobreelevado
Frenos con ABS
Gaveta portamapas y  portabotella sobre las puertas delanteras; 
gaveta en consola de palanca de cambios y en la parte delantera del techo de la cabina
Indicador digital de la temperatura del agua 
Levantacristales delanteros con comando eléctrico
Limpiaparabrisas de 2 velocidades con cadencia fija, limpialavaluneta 
con 1 velocidad y luneta térmica
Llantas de aleación de 14 ´´
Mesitas de avión para pasajeros traseros (2)
Protección inferior del motor, caja de velocidades, canalizaciones y tanque del combustible
Proyectores antiniebla
Puerta lateral corrediza derecha con vidrio basculante
Puerta lateral corrediza izquierda con vidrio basculante
Puertas traseras batientes, asimétricas, vidriadas
Radio AM / FM, reproductor de MP3, SD, entrada auxiliar y conectividad Bluetooth®

Regulación de los proyectores desde el puesto de conducción
Spot de lectura en la consola de techo
Testigo de puertas abiertas, de carga de batería, de defecto del sistema de inyección, 
de presión de aceite, del freno de mano y de desgaste de las pastillas de freno

Equipamiento y opciones
AUTHENTIQUE
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