
Renault TWINGO









¿El objetivo inicial? «Crear un coche alegre y divertido, 

con un aspecto amable que te traiga buenos 

recuerdos…» ¿Entiendes a qué me refiero? Lleno 

de vida, colores vivos y siempre a la última… Es un 

bonito proyecto, ¿no crees?

El diseño 
perfecto





Soy realmente un coche de 5 puertas Quizás has 

pensado que tengo tres puertas, ¡pero tengo cinco!

Así es más práctico acceder a mi interior, o cargar 

bolsas y objetos pesados.

Tengo estilo propio Con mis inconfundibles faros, mi 

llamativa calandra y mis luces de día LED, ¡soy único! 

Tengo estilo
y grandes ideas



¿Preparado? ¡Demasiado tarde, me he ido ya! Soy así, mi motor no 

espera...

¿En la parte trasera? Sí, pero con una tecnología muy avanzada.  

La ciudad no se resiste ¡y tú tampoco!

Nadie me sigue el 
ritmo





Girar, hacer maniobras y volver a girar. ¡Me encanta! 

Gracias a mi diámetro de giro récord de 8,6 metros, 

te va a encantar colarte por todas partes y aparcar 

rápida y fácilmente.

Soy el más ágil







Renault Twingo GT,
temperamento 

deportivo
Preciso, confortable, divertido, con TWINGO GT disfrutarás de las 

sensaciones deportivas Renault Sport: su motor turbo de 81 kW 

(110 CV) acelera de 0 a 100 km/h en menos de diez segundos.

Tiene llantas de 43 cm (17“), una entrada de aire lateral y salida de 

doble escape. En el interior; su ADN deportivo se expresa mediante 

una tapicería exclusiva cuero/tejido, pedales de aluminio y un pomo 

de la palanca de cambios Zamac. Motricidad, maniobrabilidad, 

decoración sport y color Naranja Sunset que caracterizan a los 

pequeños urbanos deportivos.



El chasis evoluciona también: nuevas suspensiones, cambios de los reglajes del control dinámico de la trayectoria ESP y de la dirección de desmultiplicación 

variable permiten explotar, con total seguridad, todo el potencial de TWINGO GT. La precisión de la conducción proporciona confianza; reduce la sensación 

de balanceo y ofrece un comportamiento dinámico y tranquilizador.

ADN Sport







¡Buen trabajo, ingenieros! Por haber pensado 

detenidamente en mi diseño, me habéis hecho 

rejuvenecer. Además, he ganado espacio, agilidad 

y capacidad de reacción gracias a mi motor trasero.

Renault Twingo
a escáner



R & Go, la nueva aplicación

Conecta tu smartphone a la radio del coche, accede a las funciones  

R & Go: 6 iconos te invitan a seguir una ruta, controlar tu forma  

de conducir, manejar la radio y usar el teléfono con total seguridad… 

Renault R-LINK Evolution, aún mejor

Controla R-LINK Evolution como una tablet. Además de sus múltiples 

funciones (navegador, multimedia, telefonía, información del vehículo...), 

benefíciate de la mejor información sobre el tráfico en tiempo  

real gracias a los servicios LIVE incluyendo TomTom Traffic*. Con  

Android AutoTM**, accede a las aplicaciones de tu smartphone compatibles  

con la conducción, desde la pantalla R-LINK Evolution.

Con la aplicación MY Renault** conectada a tu R-LINK Evolution,  

disfruta donde quieras y en todo momento de servicios inteligentes 

como localizar dónde está aparcado tu Renault.

Encuentra más información en www.renault-multimedia.com

Encuentra las aplicaciones MY Renault y R&Go en Google Play y  

Apple Store

*según países y durante un periodo limitado, **según países 

Android AutoTM es una marca de Google Inc

Táctil, conectado,
Twingo







¿El motor en la parte trasera? Me sorprendí nada más verlo, es verdad. Y luego, al 
igual que tú, lo entendí rápidamente: todo ese espacio interior, la posición dominante 
del conductor, las vistas ilimitadas, el récord del ángulo de giro… ¡Todo gracias a 
esta genial idea! 

Nadie se había atrevido.
¡Hasta ahora!

He perdido  
10 cm de longitud

He ganado  
22 cm en el interior

Tengo un diámetro de giro récord 
de 8,60 m

Muy espacioso, ¡Es verdad!

3,59 m solamente, pero un interior espacioso, 

luminoso, colorido, astuto, lleno de lugares de 

almacenamiento y con un suelo completamente 

plano que permite incluso transportar muebles 

(2,31 m de longitud de carga). Y hay suficiente 

espacio para las piernas, ¡también en la parte trasera! 

Giro de 180º

En giros de 180º soy único en mi clase: con un 

diámetro de giro de 8,6 metros, estoy al menos 

1 metro por delante de mis competidores. Soy 

extremadamente ágil, y mi dirección asistida te 

permite maniobrar con gran facilidad.



Motor trasero de propulsión 

Mis motores son tan discretos como eficientes. Económicos y reactivos, te permitirán moverte en la ciudad o en la carretera 
con la misma energía. Con el mismo placer. 



Stop & Start. Cuando paro, ¡también lo hace el motor!** ¿Un semáforo en rojo? ¿Un atasco? No es bueno tener el motor encendido sin motivo. 

El Stop & Start lo para automáticamente cuando estás en punto muerto***; después, solo tienes que pisar el embrague y se pondrá en marcha de nuevo 

por sí solo. ¡Genial para consumir menos combustible!

Gestión inteligente de la energía (ESM). ¡Mi batería se recarga por sí sola!

Al frenar, reducir la velocidad… La ESM disponible en el motor Energy TCe 66 kW (90 CV) recupera energía cinética para recargar la batería y optimizar el consumo 

de electricidad. Brillante, ¿no?

*Emisiones oficiales y consumos homologados según la normativa vigente.

**Si lo prefieres, puedes desactivar el sistema.

***Consumos y emisiones homologados o en proceso de homologación.

Lo mejor de la tecnología

Motor SCe 52 kW (70 CV) 
Stop & Start.
Consumo: 4,2 l/100 km* 

Emisiones de CO
2
: 95 g/km*

Para hacerme incluso más económico, mis diseñadores 

me han equipado con el motor SCe 70 Stop & Start.

Motor Energy TCe 66 kW (90 CV).
Consumo: 4,3 l/100 km* 

Emisiones de CO
2
: 99 g/km*

¿Quieres dejar atrás la ciudad? No hay problema con 

el motor turbo de gasolina TCe 90. Más potencia  

(66 kW (90 CV)) y más par motor (135 Nm) disponible 

en todo momento. Arranque rápido, reacciones vivas 

y menos necesidad de cambiar de marcha. Gracias 

al Stop & Start de serie, tu conducción no solo es 

dinámica. También económica.

Motor GT 81 kW (110 CV). Potencia 
exclusiva.
Consumo: 5,2 l/100 km* 

Emisiones de CO
2
: 115 g/km*

Las prestaciones del motor GT 81 kW (110 CV) 

que equipa en exclusiva TWINGO GT se benefician 

plenamente del trabajo de Renault Sport: nuevo 

diseño del motor, régimen del turbo sobreelevado, y 

lo más destacado: escape replanteado con silencioso 

de doble salida. Cada elemento ha sido objeto de 

una optimización, incluyendo el escalonamiento 

de la caja de cinco velocidades manual. Al final,  

TWINGO GT muestra una gran tonicidad y respuesta 

en las subidas de régimen.

Caja EDC.
Confort, sobriedad y tecnología, esta caja automática 

de doble embrague garantiza Unos cambios de 

velocidades flexibles, sin saltos.Dinámica y reactiva, la 

caja EDC responde, casi de manera instantánea, a todos 

los requerimientos controlando siempre el consumo, 

similar al de una caja mecánica. Disponible en el motor  

Energy TCe 66 kW (90 CV), es ideal para un conducción 

placentera y tranquila en cualquier circunstancia.



Déjamelo todo a mí

Con 5 puertas, suelo completamente plano y una longitud de carga de 2,31 metros, no hay objeto que se me resista. ¡Y más aún 
porque mis compartimentos personalizables Flexi Case te ofrecen siempre la mejor solución! Déjalo todo aquí, conmigo, desde 
la botella de agua al ordenador portátil… Mis múltiples espacios de almacenamiento (52 l en total*) te sorprenderán. Al igual 
que mi maletero (219 dm³), es realmente práctico: su suelo rectangular tiene la altura ideal para cargar bultos, por ejemplo…

*Con la oferta completa Flexi Case. 



Código : Flexi Case

Huecos bajo la banqueta trasera, compartimentos de la puerta trasera con gancho para colgar el bolso, 

compartimento entre los asientos delanteros, caja “nómada”, bajo la consola central, guantera a tu 

medida… ¡El sistema Flexi Case es un verdadero descubrimiento! Guardar cosas nunca había sido tan 

divertido.
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Cromo zona 

Blanco Cristal (O) Azul Cielo (O*) Rojo Deseo (ME) 

Naranja Sunset (M) 
Negro Brillante (M) 

O: pintura opaca. O*: Pintura opaca especial. M: pintura metalizada. ME: pintura metalizada especial. Fotos no contractuales.



Equipamiento 

 Aire acondicionado manual

 Alerón trasero

 Ambiente interior: tapicería Java gris  

y portaobjetos color marfil

 Armonía oscura

 Asiento conductor regulable 

longitudinalmente

 Cubre equipajes

 Bandeja portaobjetos guantera y 

portaobjetos delantera sin tapa

 Banqueta trasera con  

funcionalidad 1/2-1/2

 Elevalunas delanteros eléctricos

 Embellecedores de 38 cm (15”) Cap

 Limitador de velocidad

 Protecciones laterales en color negro

 Radio R&Go + soporte de sujeción 

para dispositivos móviles + App R&Go

 Tiradores exteriores de las puertas 

y carcasas de retrovisores en color 

carrocería

 Volante ajustable en altura

Opciones disponibles 

 Pack Asientos (asientos calefactables 

y sistema de anclajes ISOFIX asiento 

del pasajero)

 Pack City (retrovisores exteriores 

eléctricos, radar de proximidad 

trasero y asiento del conductor con 

regulación en altura)

 Pack Look exterior en color blanco, 

azul o rojo (junco de la calandra, 

junco de protección lateral pintado y 

carcasas de retrovisores pintados)

 Pack Look interior en color negro, 

azul o rojo (embellecedores consola 

central, contorno de aireadores y 

decoraciones en el volante)

 Pack Portaobjetos (portaobjetos 

delantero con tapa, guantera cerrada 

y portaobjetos laterales puertas 

traseras)

 Pack Seguridad (alerta por cambio 

involuntario de carril (LDW) y 

regulador/limitador de velocidad)

 Ambiente interior: tapicería Java 

azul, reposaberazos en color azul y 

portaobjetos color azul

 Embellecedores 38 cm (15”)  

bicolor negro

 Llantas de aleación de 38 cm (15”) 

Exception

 Striping Vintage

 Striping Way en color blanco o negro

 Techo eléctrico de tela

 Volante de cuero

INTENS

Escuela de creación

* Visual presentado con ambiente interior rojo opcional Tapicería Java gris

Embellecedores 38 cm 
(15“) bicolor negro 



Equipamiento 

 R-LINK Evolution

 Faros antiniebla

 Radar de proximidad trasero  

con cámara

 Retrovisores exteriores eléctricos

 Volante de cuero

 Embellecedores 38 cm (15”)  

bicolor negro

 Portaobjetos consola central (con 

toma USB)

Opciones disponibles 

 Pack Asientos (asientos calefactables 

y sistema de anclajes ISOFIX asiento 

del pasajero)

 Pack Look exterior en color blanco, 

azul o rojo (junco de la calandra, 

junco de protección lateral pintado y 

carcasas de retrovisores pintados)

 Pack Look interior en color negro, 

azul o rojo (embellecedores consola 

central, contorno de aireadores y 

decoraciones en el volante)

 Pack Portaobjetos (portaobjetos 

delantero con tapa, guantera cerrada 

y portaobjetos laterales puertas 

traseras)

 Pack Seguridad (alerta por cambio 

involuntario de carril (LDW) y 

regulador/limitador de velocidad)

 Ambiente interior: tapicería Java 

azul, reposabrazos en color azul y 

portaobjetos color azul

 Llantas de aleación de 38 cm (15”) 

Exception

 Striping Vintage

 Striping Way en color blanco o negro

 Techo eléctrico de tela

 Volante de cuero

Embellecedores 38 cm (15”) 
bicolor negro

INTENS+

Escuela de creación

* Visual presentado con ambiente interior rojo opcional Tapicería Java gris



Equipamiento 

 Asiento del conductor regulable en 

altura y asiento pasajero abatible

 Faros antiniebla

 Guantera cerrada, portaobjetos

 Delantero con tapa y portaobjetos

 Laterales en las puertas traseras

 Línea cromada sobre protecciones 

laterales

 Llantas de aleación de 38 cm (15”) 

Argo

 Regulador-limitador de velocidad

 Retrovisores exteriores abatibles 

eléctricamente

 Striping línea en blanco o negro

 Volante de cuero

Opciones disponibles 

 Pack Asientos (asientos calefactables 

y sistema de anclajes ISOFIX asiento 

del pasajero)

 Pack Clima (climatización automática 

y sensor de lluvia y luminosidad)

 Pack Look exterior en color blanco, 

azul o rojo (junco de la calandra, 

junco de protección lateral pintado y 

carcasas de retrovisores pintados)

 Pack Look interior en color negro, 

azul o rojo (embellecedores consola 

central, contorno de aireadores y 

decoraciones en el volante)

 Pack Tecno (sistema multimedia 

R-LINK Evolution, radar de proximidad 

con cámara trasera y porta objetos 

consola central (con toma USB)

 Ambiente interior: tapicería Java 

azul, reposabrazos en color azul y 

portaobjetos color azul

 Ambiente interior: tapicería Java 

roja, reposabrazos en color rojo y 

portaobjetos color rojo

 Llantas de aleación de 38 cm (15”) 

Exception

 Llantas de aleación de 41 cm (16”) 

Embleme

 Protecciones paso de ruedas

 Radar de proximidad trasero

 Red portaobjetos asientos traseros

 Sin Striping de serie

 Striping Vintage

 Striping Way

 Techo eléctrico de tela

 Alerta por cambio involuntario de 

carril (LDW)

ZEN (INTENS+)

Escuela de creación

Tapicería Java gris

Llantas de 38 cm (15“) 
Exception (en opción)

* Visual presentado con Pack Clima opcional 

 Llantas de aleación 
38 cm (15”) Argo



Equipamiento de serie GT

 Climatizador automático

 Encendido automático de luces

 Sensor de luminosidad

 Aviso involuntario de carril (LDW)

 Radar de proximidad trasero sin 

cámara

 Faros antiniebla con función cornering

Diseño interior

 Tapicería de cuero*/tejido GT

 Decoración interior gris oscuro metal 

brillante

 Pedales deportivos de aluminio

 Pack Look interior naranja

Conducción

 Chasis Sport: nuevas suspensiones, 

control dinámico de trayectoria ESP 

y de la dirección de desmultiplicación 

variable.

Look exterior e interior Renault Sport:

 Llantas de aleación Twin'Run 

Diamantada Negra 43 cm (17”)

 Doble salida de escape cromada

 Striping lateral y striping de techo

 Placa Renault Sport

 Umbrales de puerta personalizados 

Renault Sport

 Alerón exterior 

 Laterales, paragolpes y parte inferior 

ensanchados

 Lunas traseras sobretintadas

* Cuero de origen bovino.

Tapicería gris

Twin'Run Diamantado Negro  

43 cm (17“)

GT (ZENS +)

Escuela de creación



Motorizaciones
MOTOR - CAJA

Motor SCe 72 kW (70 CV)  
Stop & Start

Motor Energy TCe 66 kW  
(90 CV)

Motor TCe 66 kW  
(90 CV) EDC

GT 81 kW (110 CV)

Carburante Gasolina sin plomo o E10

Nivel de anticontaminación EURO 6B

Tipo de motor/ inyección 
Atmosférico / inyección multipunto 

secuencial
 Turbo / Inyección multipunto 

secuencial
 Turbo / Inyección multipunto 

secuencial
 Turbo / Inyección multipunto 

secuencial

Cilindrada (cm3) 999 898 898 898

Número de cilindros / válvulas 3-12

Potencia máx.kW CEE (cv) al régimen de (r.p.m.) 52 (70 CV) a 6 000 r.p.m. 66 (90 CV) a 5 500 r.p.m. 66 (90 CV) a 5 500 r.p.m. 80 (110 CV) a 5 750 r.p.m.

Par máx. Nm CEE (m.kg) 91 a 2 850 r.p.m. 135 a 2 500 r.p.m. 135 a 2 500 r.p.m. 170 a 2 000 r.p.m.

Stop & Start Sí Sí No Sí

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja de velocidad Manual 5 velocidades Manual 5 velocidades
EDC de doble emgrague  

6 velocidades
Manual 5 velocidades

DIRECCIÓN
Dirección Eléctrico con asistencia variable

Diámetro de giro entra aceras / paredes (m) 8,6/9,09

Número de giros de volante 3,9 giros

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos de referencia 38 cm (15")
Delantero : 165/65 R15 

Trasero : 185/60 R15
Delantero : 165/65 R15 

Trasero : 185/60 R15
Delantero : 165/65 R15 

Trasero : 185/60 R15

Neumáticos de referencia 41 cm (16")
Delantero : 185/50 R16 

Trasero : 205/45 R16
Delantero : 185/50 R16 

Trasero : 205/45 R16
Delantero : 185/50 R16 

Trasero : 205/45 R16

Neumáticos de referencia 43 cm (17")
Delantero : 185/45 R17 

Trasero : 205/40 R17

PRESTACIONES
Aerodinámico SCx 0,69 0,69 0,69 0,748

Velocidad máx. (km/h) 151 165 165 182

0 - 100 km/h (s) 14,5 10,8 10,8 9,6

CONSUMOS Y EMSIONES(1) (según Directiva Europea Nº 80 /1268 en sa ultima enmienda)
CO2 (g/km) 95 99 108 115

Ciclo urbano (l/100 km) 5 4,9 6 6,2

Ciclo extra-urbano (l/100 km) 3,7 3,9 4,1 4,5

Ciclo mixto (l/100 km) 4,2 4,3 4,8 5,2

CAPACIDAD
Depósito de carburante (l) 35 35 35 35

MASAS (kg)
Masa en vacío en orden de marcha (sin opción) (M.V.O.D.M.) 865 943 943 1 001

En vacío en orden de marcha en la parte delantera 382 421 421 459

En vacío en orden de marcha en la parte trasera 483 522 522 542

Masa máx. autorizado en carga (M.M.A.C.) 1 360 1 382 1 382 1 385

Masa total circulando autorizado (M.T.R.) 1 360 1 382 1 382 1 385

Carga útil (CU)(2) 495 439 439 384
(1) El consumo de carburante, como las emisiones de CO2, está homologado según un metodo regulado y estándar. Es idéntico para todos los fabricantes y permite comparar los vehículos. El consumo dependerá de las condiciones 
de uso del vehículo, del equipamiento y del estilo de conducción de cada uno. Para reducir el nivel de consumo, diríjase a nuestros consejos disponibles en la web www.renault.es. (2) La carga útil máx. que se indica corresponde con el 
nivel de equipamiento más inferior.



Personalización

Llanta Emblème 

Diamanta Negro 41 cm (16”)

Llanta Argos  

Diamantada Negro 38 cm (15”)

Llanta  

Exception 38 cm (15”)

Embellecedor Vivastella  

negro 38 cm (15”)

Personalización exterior

Embellecedores y llantas

Decoraciones exteriores :

 -Junco de calandra

 -Junco de protección lateral

 -Carcasa de retrovisor

Stripping.

Embellecedor y llanta.

1

1

3

1

2

1

2

3



Decoraciones exteriores
Cada Pack color incluye juncos de calandra, juncos de protección lateral y carcasas de retrovisores.

Strippings

Junco de calandra blanco Junco de calandra rojo Junco de calandra azul

Junco de protección lateral blanco Junco de protección lateral rojo Junco de protección lateral azul

Carcasa de retrovisor blanca Carcasa de retrovisor roja Carcasa de retrovisor azul

Stripping Wav Negro(1) Stripping Vintage Stripping Wav Blanco(2)

Stripping Burning Pack Gris Mate

(1) Solo disponible en el color azul dregradado, blanco y amarillo. (2) Solo disponible en el color, Negro Brillante y Rojo Deseo.



Ejemplo de personalización interior

Personalización

Ambiente interior : Tapicería - Reposacodos - Color de los espacios de almacenamiento. Decoraciones interiores : Contorno de la consola central - Cerco de los aireadores - Platina sobre el volante.

Tres ambientes disponibles: negro, azul y rojo.

2
2

2

2

1

1

1

Personalización interior

1 2



Decoraciones interiores
Cada decoración interior incluye el volante, el contorno de la consola central y el cerco de los aireadores.

Encuentra todas las combinaciones posibles

Personalización a la carta

COLOR CARROCERÍA AMBIENTE INTERIOR

Neutra* Azul Rojo

Negro
Blanco Cristal
Azul Cielo -
Rojo Deseo -

AMBIENTE INTERIOR DECORACIÓN INTERIOR Y DECORACIÓN EXTERIOR

Neutra* Azul Rojo

Neutro* 
Azul -
Rojo -

COLOR CARROCERÍA DECORACIÓN INTERIOR Y DECORACIÓN EXTERIOR

Wav Blanco Wav Negro Vintage Negro

Negro Brillante - -
Blanco Cristal -
Azul Cielo -
Rojo Deseo - -

= Serie ; - = no disponible ; * Neutro = gris, negro o blanco.

Volante negro Volante rojo Volante azul

Contorno negro Contorno rojo Contorno azul

Contorno aireadores negro Contorno aireadores rojo Contorno aireadores azul





2. 3. 4.

Ocio

Accesorios

1. Sistema de enganche Quick-Fix y portabicicletas. Te permite transportar tu bicicleta de manera completamente segura mediante el enganche. Peso máximo permitido: 

50 kg y máximo 2 bicicletas. 2.3.4. Barras de techo transversales. Permiten transportar portabicicletas, portaesquís o cofre de techo, aumentando la capacidad de carga 

del vehículo.

1.



Accesorios

Estilo

1.

2.

1. Guantera portátil. Un compartimento de 

almacenamiento inteligente que se coloca 

en la guantera abierta. Permite almacenar 

objetos fácilmente en este compartimento. 

2. Carcasas cromadas de espejos 

retrovisores. Embellecen y protegen los 

espejos retrovisores. Se venden por pares. 

3. Alfombrilla Premium. Proporciona una 

protección total del suelo del compartimento 

del pasajero a la vez que aporta estilo en 

el interior de tu vehículo. Disponible con 

motivos en gris o rojo. Pack de 4 alfombrillas. 

4. Umbrales de puerta iluminados. Protegen 

la parte inferior de la puerta del vehículo con 

estilo. Se venden por pares.

3. 4.



1.

2.

1. Red ordenamiento del maletero. Asegura 

la sujeción de los objetos en el maletero 

durante su transporte. 2. Organizador 

de maletero. Accesorio para mantener el  

orden del equipaje durante su transporte. 

3. Micro-cable USB. Permite recargar tu 

teléfono cuando tiene conexión de radio a 

Connect R&Go. 4. Radar de aparcamiento 

trasero. Facilita las maniobras y garantiza 

detectar los obstáculos para no golpear el 

vehículo.

3. 4.

Confort y protección

Accesorios



Equipamientos & opciones
INTENS INTENS PLUS ZEN GT

SEGURIDAD
ABS
Airbags frontales en lado conductor y pasajero desconectables

Alerta por cambio involuntario de carril (LDW) Pack Seguridad Pack Seguridad ¤ ¤
Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Asistencia al arranque en pendiente
Aviso cinturón de seguridad en lado conductor y pasajero
ESC
Kit de reparación de neumáticos
Limitador de velocidad

Regulador de velocidad Pack Seguridad Pack Seguridad
Sistema de control de la presión de los neumáticos
Sistema ISOFIX en las plazas traseras

DISEÑO EXTERIOR
Luces de día LED
Tiradores de puertas y retrovisores exteriores color carrocería
Protecciones paso de ruedas - - ¤
Barra superior de calandra negra con junco cromado - - -
Pack Look Exterior: línea de color en la calandra, línea de protecciones laterales pintada y carcasas de retrovisores pintados 
(blanco, rojo, azul)

¤ ¤ ¤ -

Alerón trasero
Laterales, paragolpes y parte inferior ensanchados, difusor no funcional embellecedor de escape - - -
Doble salida de escape cromada en el paragolpes trasero - - -
Anagrama Twingo sobre el portón acristalado -
Anagrama RENAULT SPORT / GT sobre el portón acristalado - - -
Techo eléctrico de tela ¤ ¤ ¤ ¤
Faros antiniebla -
Embellecedores 38 cm (15") Cap - - -
Embellecedores bicolor Negro 38 cm (15") ¤ - -
Llantas de aleación 38 cm (15") Exception ¤ ¤ ¤ -
Llantas de aleación 38 cm (15") Argo  - -
Llantas de aleación 41 cm (16") Embleme - - ¤ -
Llantas de 43 cm (17") Twin R'un - - -
Striping línea (blanco o negro según color carrocería) - - -
Stripings Vintage ¤ ¤ ¤ -
Stripings Way (blanco o negro según color carrocería) ¤ ¤ ¤ -
Stripings GT (stripping lateral y techo negro mate) - - - ¤
Sin striping línea (blanco o negro según color carrocería) - - ¤ -
Toma de aire lateral sobre aleta trasera izquierda - - -

DISEÑO INTERIOR
Tapicería, portaobjetos y resposabrazos en color (rojo, azul o negro) ¤ ¤ ¤ -
Pack look interior marfil "pelota de golf" (decoraciones en el volante, embellecedor de tablero de a bordo, contorno de 
aireadores, volante y pomo de palanca de cambios de cuero)

- -

Pack look interior marfil "nacarado" (decoraciones en el volante, embellecedor de tablero de a bordo, contorno de aireadores,  
volante y pomo de palanca de cambios de cuero)

- - -

Pack look interior: embellecedores consola central, contorno de aireadores y decoraciones en el volante, volante y pomo de 
palanca de cambios de cuero en negro, azul o rojo)

¤ ¤ ¤ -

Pack GT (tapicería exclusiva en cuero-tejido naranja, decoración interior en gris Dark Metal brillant con detalles en naranja y 
pedales aluminio)

- - -

Volante y pomo de la palanca de cambios de cuero* ¤



INTENS INTENS PLUS ZEN GT

CONDUCCIÓN
Dirección asistida -
Dirección asistida con desmultiplicación variable - - -
Radar de proximidad trasero Pack City - ¤

Radar con cámara de visión trasera - Pack Tecno Plus Pack Tecno Plus
Ordenador de a bordo (consumo instantáneo, velocidad y consumos medios, carburante consumido, autonomía carburante, 
distancia recorrida)

CONFORT
Aire acondicionado -
Climatización automática - - Pack Clima

Sensores de lluvia y luminosidad - - Pack Clima

Retrovisores exteriores eléctricos con función anti-escarcha Pack City
Elevalunas delanteros eléctricos

AUDIO MULTIMEDIA
Radio R&Go (con mando satélite en el volante, 2 tomas USB, Bluetooth®, soporte smartphone y aplicación R&Go)
Sistema multimedia R-LINK Evolution compatible con Android Auto (pantalla táctil 17,8 cm (7") capacitiva, radio, Bluetooth®, 
mando vocal, navegación TomTom®, cartografía de Europa, tomas USB y Jack, sonido " 3D Sound by Arkamys ", 2 Tweeters, 
1 Subwoofer y bafles mejorados)

- Pack Tecno Plus Pack Tecno Plus

COMPARTIMENTOS
Bandeja oculta-equipajes
Asiento del conductor con regulación en altura con asiento pasajero abatible "one touch" - -
Volante regulable en altura
Banqueta trasera con funcionalidad 1/2-1/2
Bandeja portaobjetos guantera - -
Guantera cerrada Pack Portaobjetos Pack Portaobjetos
Portaobjetos delantero - -
Portaobjetos delantero con tapa Pack Portaobjetos Pack Portaobjetos

Portaobjetos puertas traseras laterales Pack Portaobjetos Pack Portaobjetos

Portaobjetos consola central (con toma USB) - Pack Tecno Plus Pack Tecno Plus
Toma de 12 V

PACKS
Pack City (retrovisores abatibles eléctricos, radar de proximidad trasero, asiento del conductor regulable en altura y 
protecciones paso de ruedas)

¤ - - -

Pack Clima (climatización automática y sensor de luminosidad) - - ¤ -
Pack Portaobjetos (guantera cerrada, portaobjetos delantero con tapa y portaobjetos puertas traseras laterales ) ¤ ¤ -
Pack Seguridad (regulador - limitador de velocidad y alerta por cambio involuntario de carril LDW) ¤ ¤ - -
Pack Tecno Plus (sistema multimedia R-LINK Evolution compatible con Android Auto, radar con cámara de visión trasera y 
portaobjetos consola central con toma USB)

- - ¤ ¤

: serie ; ¤ : opción ;    - : no disponible   *Cuero de origen bovino



Dimensiones

DIMENSIONES (mm)

A Batalla 2 492

B Longitud total 3 595

C Voladizo delantero 630

D Voladizo trasero 473

E Anchura de vía delantera 1 452

F Anchura de vía trasera 1 425

G Anchura total sin retrovisores 1 646

H Altura en vacío 1 554

H1 Altura con portón abierto en vacío 1 967

J Altura umbral de carga en vacío 793

K Altura libre al suelo 170

L Longitud útil 136

M Anchura interior delantera 1 362

M1 Anchura interior trasera 1 325

N Anchura de acceso delantero 1 321

DIMENSIONES (mm)

N1 Anchura de acceso trasero 1 284

P
Altura bajo techo a 14° de la 1ª fila  
(plazas delanteras)

908

P1
Altura bajo techo a 14º de la 2ª fila  
(plazas traseras)

855

Y
- Anchura de entrada superior del maletero  
- Anchura máx. de maletero

966  
1 065

Y1 Anchura de entrada inferior del maletero 932

Y2 Anchura inferior entre paso de rueda 1 005

Z Altura entrada de maletero 580

Z1
Longitud de carga máx. (desde puerta de 
maletero hasta asientos traseros plegados)

1 336

Z2 Longitud de carga tras asientos 636

Z3
Longitud de carga hasta tablero de a bordo 
(asiento pasajero en tableta)

2 315

VOLUMEN DE MALETERO (dm3)

Volumen de maletero VDA (norma ISO 3832)  
(míni/máxi)

188/219

Volumen máxi, asientos traseros abatibles  
(hasta techo)

980



Servicios Renault. Efecto tranquilidad.

Servicios Renault. Efecto 
tranquilidad

Contratos de Mantenimiento Renault

¿Quieres ganar tiempo y tranquilidad? Elige un 

Mantenimiento planificado.

Hay momentos y situaciones en los que tu Renault necesita 

una atención especial: la revisión periódica, el cambio de 

aceite, la reposición del nivel de los líquidos… conforme 

a las recomendaciones del Programa de Mantenimiento 

fabricante.

1OO% tranquilidad:

 - Experiencia y profesionalidad de la Red Renault y calidad 

de las piezas originales Renault. 

 - Mayor valor residual del vehículo.

 - Costes de mantenimiento reducidos.

Contratos de Extensión de 
garantía

En Renault, desde el momento de la compra de un vehículo 

nuevo, nos hacemos cargo de todas las reparaciones y la 

sustitución de piezas mecánicas, eléctricas y electrónica 

defectuosas*.

La extensión de la garantía prolonga los beneficios de la 

garantía del fabricante. Para que ganes en tranquilidad.

Circula sin preocupaciones:

Circula tranquilo. Tienes a tu disposición una garantía del 

fabricante de 2 años y kilometraje ilimitado. Reparación 

gratuita que incluye piezas y mano de obra, asistencia  

24 horas en caso de inmovilización del vehículo con 

reparación in situ o grúa. Una Garantía Pintura durante  

3 años con kilometraje ilimitado, una Garantía 

Anticorrosión durante 12 años y kilometraje ilimitado.

 - Cuando se cumpla una de las dos condiciones, kilometraje 

ilimitado los dos primeros años.

 - Tu vehículo siempre en manos de la mejor red de 

expertos.

 - Piezas originales en todas las reparaciones.

 - Una Extensión de garantía hasta 5 años y/o  

100.000 kilómetros (incluidos los 2 años de garantía del 

fabricante).

Servicios conectados

Con Renault R-LINK Evolution tendrás a tu alcance 

una amplia gama de servicios dentro de tu vehículo. 

Innovadores y muy intuitivos, con todas las funcionalidades 

disponibles en la actualidad: sigue conectado al mundo 

exterior y disfruta de las ayudas a la conducción y las 

alertas de seguridad más eficaces para moverte con total 

tranquilidad. 

Disfruta:

 - Sistema multimedia de navegación R-LINK Evolution 

con Conectividad e información del tráfico en tiempo real 

durante 3 años.

 - Navegación: cartografías preinstaladas en tu vehículo 

incluyendo las actualizaciones de cartografía Europa 

durante los tres primeros años (hasta 4 actualizaciones). 

 - La conectividad permite tener acceso al R-LINK Store 

desde el vehículo y utilizar aplicaciones del R-LINK que 

requieran conectividad. 

 - El periodo gratuito de 3 años de conectividad y 

actualización de cartografía empieza a contar a partir de 

la fecha de entrega del vehículo, una vez finalizado este 

periodo gratuito, este servicio será de pago.

 - Catálogo de aplicaciones: inventa a cada instante la vida 

a bordo con la descarga de nuevas aplicaciones desde 

R-LINK Store como Coyote, Michelin, R-Sound Effect, 

entre otras.

* Según cobertura contractual.



La red Renault se compromete a

 - Responder a las peticiones por internet en menos de 24 horas (de lunes a viernes).

 - Que pueda probar un vehículo de la gama que usted elija en el plazo máximo de 2 días laborables  

(excepto modelos especiales).

 - Mantenerle informado del estado de su pedido hasta la fecha de entrega.

 - Entregarle su vehículo reparado en el plazo acordado y al precio convenido.

 - Ofrecerle las operaciones extras realizadas sin su consentimiento.

 - Garantizar durante un año toda intervención facturada en nuestros talleres en piezas y mano de obra,  

sin límite de kilometraje.

 - Premiar su fidelidad y confianza, con las ventajas exclusivas de la tarjeta visa Renault.

 - Garantizar su movilidad ofreciéndole siempre un vehículo de sustitución o una solución alternativa.





Protección.

Conduce con tranquilidad. Mi arquitectura ha sido especialmente concebida para resistir a 

golpes, mis airbag delanteros y laterales te protegen a ti a tus pasajeros.

Sistema de asistencia de arranque en pendiente (HSA).

Relájate, mantendré presionado el freno automáticamente durante 2 segundos… 

para que tengas tiempo suficiente para maniobrar tranquilamente.

No hay nada que les quede por probar a los expertos de Renault en cuanto a su preocupación por la seguridad tanto activa 
como pasiva, a menudo vemos recompensados nuestros esfuerzos por conseguir carreteras y calles más seguras.

Seguridad para todos



Lane departure warning

Conduce relajadamente: si pisas una línea continua o discontinua sin indicar la maniobra, 

te avisará con una señal visual y acústica.

Control dinámico de conducción ESC.

Electronic Stability Control): ¿Condiciones difíciles en la carretera? Junto al sistema de 

control antideslizante (ASR), mi nuevo ESC monitoriza tu trayectoria.

Asistencia al viento lateral.

!Mantener la dirección! La asistencia por viento lateral te proporciona mayor confort y 

seguridad. En caso de fuerte viento lateral, te ayuda a mantener la trayectoria a pesar de 

las ráfagas actuando sobre los frenos.





Muévete con libertad.
Renault TWINGO



Prolonga la experiencia Renault Twingo

en www.renault.es
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