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Otra forma de vivir
Escapadas en familia, viajes con amigos, Renault Trafic 
SpaceClass te invita a todas las aventuras. Calandra cromada, 
elementos de estilo en negro brillante, firma luminosa en 
forma de LED, tu nuevo “compañero de viaje” está aquí. 
Sus llantas de 43 cm (17 pulgadas) diamantadas y sus lunas 
tintadas dejan adivinar sus cualidades en la carretera y su 
confort de alto de gama.
Esbelto, espacioso, elegante con su color de lanzamiento 
exclusivo Gris Cometa, lleva con orgullo su firma SpaceClass 
y te ofrece una movilidad superior… con plena libertad.

Las imágenes y los textos son genéricos para el conjunto de la gama Renault Trafic 
SpaceClass. Para conocer el contenido de los equipamientos y de las opciones, 
consulte las tablas detalladas en la parte final del catálogo.





Con más de 50 configuraciones posibles. Renault Trafic SpaceClass se adapta 
a todas tus necesidades. Trayectos diarios, fines de semana familiares, o viajes 
de larga distancia con bicicletas, bolsas y equipaje, se harán con el mayor 
confort. Íntegramente personalizable con sus banquetas de tres asientos y/o 
asientos individuales pivotantes sobre raíles, propone servicios alto de gama: 
tomas individuales de 220 V, 12 V y USB, luces de lectura individuales, reglajes 
individuales de respaldos y apoyacodos, moqueta y alfombrillas, ambiente 
acogedor… encontrarás incluso una mesa deslizante y abatible y la posibilidad 
de transformar las plazas traseras en una cama doble perfectamente plana. 
También cuida al conductor: puesto de conducción elevado, asiento ergonómico 
en cuero*, volante regulable tapizado en cuero*, tablero de a bordo en  
color carbono oscuro y diseño logrado… Trafic SpaceClass invita a una conducción 
tranquila y transforma cada escapada en un viaje de lujo.

Habitáculo Gran confort

*Cuero de origen bovino.



Con el Pack Evasión de Renault Trafic SpaceClass, 
la banqueta triple convertible de las plazas traseras 
se transforma en una cama perfectamente plana de 
hasta 1,95 m de longitud. En un abrir y cerrar de ojos 
dispondrás de un auténtico alojamiento de calidad para 
dos adultos, práctico, espacioso, confortable. Para ti las 
salidas improvisadas, las veladas con puestas de sol, 
las grandes escapadas y el ocio sin fin… Tu SpaceClass 
se transforma en dormitorio con iluminación ambiente 
de LED y luces de lectura (no temporizada). Moqueta y 
alfombrillas negras, múltiples almacenamientos y sin 
olvidar las cortinas de ocultación*. El confort de una 
auténtica cama, incluso más. Y con la versión larga de 
Trafic SpaceClass, los dos asientos individuales pivotantes 
de la segunda fila permanecen utilizables. Ahora todas 
las escapadas están permitidas.

Tu segunda 
residencia

*Accesorio.





Renault Trafic SpaceClass ha previsto una gran modularidad: lo inteligente de su concepción, las múltiples posibilidades ofrecidas con el desplazamiento 
de los asientos (sobre raíles) de la segunda y tercera fila permiten disfrutar de cincuenta configuraciones diferentes de 2 a 3 plazas en la primera fila y 
hasta 6 plazas posteriores, en el sentido de la marcha o con asientos enfrentados (con hasta 26 cm de espacio entre las rodillas)… Una adaptabilidad única 
dentro de su segmento de vehículos.
Compartimentos de almacenamiento, redes para smartphones o tablets, múltiples espacios de almacenaje para que puedas viajar con todas tus cosas.  
Y para no estar nunca desconectado del mundo, cada pasajero puede permanecer enchufado en las tomas individuales 220 V, 12 V y USB.
Te beneficias no solo de un espacio generoso en todas las plazas sino también de un maletero XXL: cuando se retiran todos los asientos el volumen 
disponible alcanza los 6 m3.

Espacio XXL







Totalmente cómodo a los mandos de tu Trafic SpaceClass, listo para circular sin límite en las mejores condiciones: una cabina amplia, iluminación 
interior de LED, volante y asiento de cuero* ajustables con refuerzos laterales y apoyacodos, un acabado alto de gama… todo está concebido para 
hacerte agradable la conducción. Frente a ti, el sistema de navegación R-LINK Evolution y su pantalla táctil de 17,8 cm (7 pulgadas) te dan acceso a 
multitud de servicios: navegación multimedia, telefonía….donde vayas estarás siempre conectado. Y como la cabina está llena de almacenamientos 
(hasta 87 litros) ponte en marcha con total tranquilidad sin olvidar nada.
Trafic SpaceClass no olvida el confort térmico con sus mandos de climatización y calefacción ajustables desde las plazas traseras… y la climatización 
automática de la cabina. ¡Siéntete bien!

Conduce un alto de gama

*Cuero de origen bovino.



Una opción que responde a las 
necesidades de cada uno

Gracias al bloque 1.6 dCi de última generación 
desarrollado por Renault, el motor SpaceClass 
se declina en Twin Turbo (dCi 92 kW (125 CV) y  
dCi 107 kW (145 CV). Trafic SpaceClass se beneficia 
de motorizaciones a la vanguardia de la tecnología 
y de la innovación.

Motorización Twin Turbo

La motorización Twin Turbo, asociada al Stop & 
Start y al nuevo sistema de recuperación de la 
energía de frenada (Energy Smart Management), 
permite reducir el consumo por debajo de los 
6,2 l/100 km*, un récord para esta categoría de 
vehículos. El Twin Turbo (doble alimentación) 
permite una conducción suave y reprises ágiles, 
ofreciendo más potencia en regímenes altos. El 
primer turbo, a baja inercia, libera un par importante 
desde los bajos regímenes para una gran reactividad 
de las fases de arranque y lanzamiento. El segundo 
turbo toma el relevo a más alto régimen, buscando 
una potencia elevada sin falta de aire, para una 
aceleración constante, regular y lineal.

Mantenimiento más económico

Gracias a intervalos de revisión récords (hasta 
40.000 km/2 años), los costes de mantenimiento 
son reducidos. El Oil Control System, disponible de 
serie, permite programar les cambios de aceite en 
función de tu tipo de conducción y de la utilización 
real del vehículo.

Respeto de la norma Euro 6

Las diferentes motorizaciones disponibles respetan 
las normas Euro 6. Disponen para ello del SCR 
(sistema de reducción catalítica) permitiendo una 
fuerte reducción de las emisiones de NOx gracias 
a la inyección de un líquido (AdBlue®) a base de 
agua, no tóxico, no inflamable, inyectado a la salida 
de la línea de escape.

* Consumos homologados según la reglamentación aplicable.

Motor doblemente eficiente
Las motorizaciones que equipan Trafic SpaceClass heredan toda la experiencia de Renault en Fórmula 1. Así, gracias a la tecnología 
Twin Turbo, te beneficias de mejores reprises, de una conducción más suave y de un consumo reducido. Ganas en potencia,  
en eficacia y en placer.





Colores 

Azul Panorama (TE J43) Beige Ceniza (TE HNK) 

Gris Cometa* (TE KNA) Gris Platino (TE 069) 



Marrón Cobre (TE CNH) Gris Casiopea (TE KNB)

Negro Midnight (TE 068)

TE: Pintura metalizada.

Imágenes no contractuales.

*Color de lanzamiento exclusivamente.



Equipamientos

Exterior

Interior

Pack Business Premium**

Pack Evasión**

Opciones principales

Accesorios



Twin Turbo Diesel ENERGY, caja manual 6 velocidades
dCi 125  

Stop & Start
dCi 145  

Stop & Start
Norma antipolución Euro 6 Euro 6
Mar maxi (Nm) 320 340
Cunsumo ciclo mixto NEDC (l / 100 km)(1) 5,9 6,1
CO2 (g/km)(1) 155 159
(1) El consumo de carburante y las emisiones de CO2 están certificadas utilizando un método estándar y regulado. Es idéntico para todos los fabricantes y permite que comparemos unos vehículos con 
otros. El consumo de carburante depende de las condiciones de uso y del equipamiento y del estilo de conducción del conductor. 

Pesos y cargas (kg) SpaceClass 
R9M Gen2 D2/D3 E06R

Versiones L1H1 L2H1
PTAC(2) 2 890 - 2 995 2 970 - 3 030
Peso en vacío en orden de marcha(2) 1 954 - 2 146 1 986 - 2 189
Carga útil máxima(2) 744 - 1 039 761 - 1 044
Masa máxima remolque (con freno / sin freno) 2 000 / 750 2 000 / 750
(2) Según versiones / pack y número de plazas.

Motorizaciones y pesos

Tapicerías Llantas



Dimensiones

Puerta(s) lateral(s) deslizane(s) y puerta trasera (mm) L1H1 L2H1
Longitud total 4 999 5 399
Anchura total / con retrovisores 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283
Altura en vacío 1 971 1971
Batalla 3 098 3 498
Voladizo delantero / trasero 933 / 968 933 / 968
Longitud de carga* en versión 7-9 plazas 683 908
Longitud de carga* en versión 4-6 plazas** 1 583 / 1 601 1 908 / 1 926
Longitud de carga* en versión 2-3 plazas 2 514 2 914
Anchura interior máx. 1 625 1 625
Anchura entre pasos de rueda 1 230 1 230
Altura útil 1 300 1 300
Distancia al suelo 160 160
Altura bajo techo de la 1ª fila 1 010 1 010
Altura bajo techo de la 2ª fila 894 894
Altura bajo techo de la 3ª fila 894 894
Longitud hasta las rodillas con asiento individual fila 1 266 en fila 2 

156 en fila 3
338 en fila 2 
253 en fila 3

Longitud hasta las rodillas con banqueta fila 1 192 en fila 2 
156 en fila 3

265 en fila 2 
253 en fila 3

Longitud hasta las rodillas de espaldas con asiento individual fila 1 126 255
Longitud hasta las rodillas de espaldas con banqueta fila 1 51 179
*Longitud de carga sobre suelo hasta portón. **Según el tipo de asientos.

Puerta(s) lateral(s) deslizante(s) y puerta trasera (mm) L1H1 L2H1
Anchura entrada puerta lateral deslizante a 100 mm del suelo 1 030 1 030
Altura entrada puerta lateral deslizante 1 255 1 255
Anchura entrada puerta trasera a 70 mm del suelo 1 255 1 255
Altura entrada puertas / portón 1 300 1 300
Umbral de carga 552 552

L1H1 L2H1



Servicios Renault. Efecto tranquilidad

Contratos De Mantenimiento Renault
¿Quieres ganar tiempo y sentirte tranquilo?
Elige un mantenimiento planificado. Hay momentos y 
situaciones en las que tu Renault necesita una atención 
especial: la revisión periódica, la reposición del nivel de 
los líquidos, la verificación del desgaste de las piezas 
y su sustitución si fuera necesaria, conforme a las 
recomendaciones del 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 o de ocasión nos hacemos cargo de todas 
las reparaciones y la sustitución de piezas mecánicas, 
eléctricas y electrónicas defectuosas. La extensión de 
la garantía prolonga los beneficios de la garantía del 
fabricante. Para que ganes en tranquilidad.

Conduce tranquilo.
Circula sin preocupaciones. Disfruta de una garantía del 
Constructor durante 2 años con kilometraje ilimitado: 
reparación gratuita en piezas y mano de obra, asistencia 
24/24 h en caso de inmovilización con reparación in situ 
o traslado, una Garantía Pintura durante 3 años con 
kilometraje ilimitado, una Garantía Anticorrosión durante  
12 años con kilometraje ilimitado.

 - Primera de las dos condiciones alcanzada, kilometraje 
ilimitado durante los dos primeros años. 
 - Tu vehículo siempre en manos de la mejor red de 
expertos.
 - Piezas originales en todas las reparaciones.
 - Una garantía hasta 7 años y / o 200.000 km.

Servicios Conectados
Con Renault R-LINK Evolution, tendrás a tu alcance 
una amplia gama de servicios dentro de tu vehículo. 
Innovadores y muy intuitivos, te ofrecen 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.

Vivir lo mejor:
 - Navegación: cartografías preinstaladas en tu vehículo 
incluyendo las actualizaciones durante el primer año. 
Después, solo tienes que prolongar tu suscripción para 
descargar las actualizaciones desde R-LINK Store.
 - Info trafic: Visualiza el estado del tráfico en tiempo real.
 - Catálogo de aplicaciones: inventa a cada instante la vida 
a bordo desde R-LINK Store con la descarga de nuevas 
aplicaciones como Coyote, Michelin, R-Sound effect, 
Gestión del tiempo de pausa, flujo RSS...





Renault TRAFIC SpaceClass

Toma la carretera



La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones 
más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modifi caciones en las especifi caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi caciones serán notifi cadas 
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 como accesorio). Debido a los límites 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 decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier 
medio de la presente publicación está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.

 Crédits photo : © P. Barshon - © Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – 000 3072 900 – OCTUBRE – 2017.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0810 40 50 60.

en www.renault.es

Renault recomienda
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