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Nuevo Renault ZOE

400 km de autonomía*

*Nuevo Ciclo Europeo de
Conducción (NEDC).
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400 km de autonomía*,
nuevas libertades
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 nueva autonomía de 400 km*
(alrededor de 300 km reales), nuevos acabados y colores,
el Nuevo Renault ZOE se presenta aún más seductor. Y único.
*Nuevo Ciclo Europeo de Conducción (NEDC).
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Diseño depurado y
bienestar asegurado
El Nuevo Renault ZOE busca ante todo el bienestar de los
ocupantes 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 el carácter único de ZOE.
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Sencillo como ZOE
La vida es más sencilla con Nuevo Renault ZOE. También es más bella,
más dulce y más silenciosa. Agradable de conducir, fundamentalmente
gracias a su caja de velocidades automática, y fácil de recargar,
ZOE te lleva dónde tú quieras. Para hacerte el día a día más sencillo
y más feliz su autonomía se ha duplicado*. El habitáculo acogedor
y luminoso invita a viajar. Inteligente, conectado gracias a su consola
R-LINK Evolution ZOE sorprende por donde pasa.

*400 km NEDC (Nuevo Ciclo Europeo de Conducción).
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Nueva
autonomía de 400 km
Y tú, ¿qué harías
con 400 km?
Disfruta más aún 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 los 400 km NEDC* o 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!

*Nuevo Ciclo Europeo de Conducción.
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R-LINK, tu movilidad
al alcance de la mano
Sigue conectado con Nuevo Renault ZOE. Gracias a su pantalla
táctil multimedia Renault R-LINK Evolution, planifica tus trayectos,
accede a tus emails, escucha tu música preferida y descarga
aplicaciones a través de R-LINK Store (viajes, juegos, mails, redes
sociales)*. Con ZE TRIP**, encuentra los puntos de recarga más
próximos a tu localización actual o a tu destino y viaja con total
tranquilidad.

*Necesita la conectividad de las aplicaciones.
**Próximamente en España
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Recarga ZOE en cualquier sitio

Fácil de vivir, ZOE se recarga por todas partes: en tu casa, en la calle, en la oficina, en los centros comerciales, los hipermercados, en las áreas de las autopistas.
La recarga es fácil y rápida: el cargador Camaleón se adapta a las potencias disponibles (tanto en monofásico como en trifásico, hasta 43 kW*) y ajusta
el tiempo de recarga en función del punto utilizado. Podrás conseguir hasta 120 km de autonomía real en 30 minutos.

* Según motor
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Nuevo
Renault ZOE a escáner
Toma la delantera
Piensa en 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 confort máximos.
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Nueva batería Z.E. 40
y motorización
La nueva batería de litio-ión Z.E.40 desarrollada por Renault integra una tecnología innovadora que multiplica por dos sus capacidades para un mismo
estado de tráfico. Conserva las mismas cualidades que la batería 22 kWh: 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 maletero.
Flexibles y silenciosos, los motores maximizan el confort de conducción de Nuevo Renault ZOE. Ingeniosos, compactos, fiables, entre otras cosas, gracias
a un par muy elevado que desde el comienzo permite aceleraciones fuertes y sostenidas.
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La tecnología al servicio
de la autonomía

6

OPTIMIZA TU AUTONOMÍA:
El sistema Range OptimiZer permite a 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 deceleración 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. 3. Neumáticos MICHELIN ENERGY™ E-V. Estudiados
especialmente para ZOE, ofrecen una resistencia muy débil al circular, lo que optimiza la autonomía (no disponibles en llantas 43 cm (17”)).
RECUPERA TU AUTONOMÍA :
4. Cargador Camaleón™. Se adapta automáticamente a las diferentes potencias de recarga disponibles, el cargador Camaleón recupera un máximo de energía en un mínimo tiempo. 30 minutos*
son suficientes para disfrutar de nuevo de 120 km de autonomía.
ASEGURA TU AUTONOMÍA:
5. La preclimatización del habitáculo y la batería. La preclimatización es accesible desde la consola R-LINK mediante la aplicación Z.E. Services. 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 óptima para optimizar sus prestaciones y su autonomía
tanto en verano como en invierno. 6. Modo « Eco ». En modo « Eco », las prestaciones dinámicas y la potencia de la climatización o de la calefacción se reducen para preservar la autonomía.
*Según el tipo de poste de carga y según el motor.
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Conectado tanto
en el interior
como en el exterior
Desde tu smartphone, mediante la aplicación Z.E. Services, puedes
acceder a MY Z.E.. Conéctate para consultar a distancia la autonomía
y las condiciones de recarga de tu ZOE. Con la utilización de
MY Z.E. Inter@ctive, tienes la posibilidad de programar la recarga
a distancia o, incluso de activar la preclimatización del habitáculo.
ZOE obedece a tu dedo y a tu voz.

22-23_Magazine_B_ZOE_MY2017_V1.indd 23

14/02/2017 23:31

Un 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 rico 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.
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Cromo zona

Blanco Glaciar (O)

Blanco Nacarado (M)

Gris Escarcha (M)

Gris Rodio (M)

Gris Titanium (M)

Azul Eléctrico (M)

Negro Brillante (M)

Rojo Intenso (M)

O = Pintura opaca - M = Pintura metalizada
El color Blanco Nacarado es una pintura metalizada especial.
Los colores Gris Escarcha y Negro Brillante no están disponibles en la versión Life.
Fotos no contractuales.
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Escuela de creación
ENTRY / LIFE

38 cm (15”) Hélice

Tapicería en tejido negro
Batería
••Batería 22 kWh para una autonomía de
240km NEDC/ 170 km reales – ENTRY
••Batería Z.E 40 para una autonomía de
400km NEDC/ 300 km reales – LIFE
Seguridad
•• ABS con sistema de asistencia a la frenada
de emergencia (SAFE)
•• Airbag del pasajero desconectable
•• Airbag frontales del conductor y pasajero
•• Airbag delanteros laterales (cabeza y tórax)
•• Encendido automático de luces de
emergencia en caso de frenada brusca
•• 2 reposacabezas traseros laterales
regulables en altura
•• Cinturones de seguridad de 3 puntos,
regulables en altura con pretensores
adaptables en los delanteros
•• Cinturones de seguridad laterales traseros
con 3 puntos y limitador de esfuerzo
•• 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 frenada (EBD)
•• Seguro infantil manual

•• Aviso sonoro para peatones “Z.E. Voice”
•• Sistema Isofix en las plazas laterales
traseras y pasajero delantero
•• Sistema de control de la presión de los
neumáticos
Confort
•• Ayuda al arranque en pendiente
•• Climatización manual con función
Eco-mode
•• Elevalunas delanteros eléctricos y traseros
manuales
•• Volante regulable en altura y profundidad
•• Tarjeta de apertura y arranque
•• Visibilidad-iluminación
•• Luces diurnas LED
•• Retrovisores exteriores eléctricos, en negro
brillante, con función anti-escarcha
Multimedia
•• Plug & Radio (radio, MP3, Bluetooth®,
tomas USB y jack, mandos en el volante y
4 altavoces)
Equipamientos específicos Z.E.
•• Cable (6,5 m) para punto de recarga
doméstico y puerto de carga público
con bolsa Z.E.

•• Sistema Eco-Mode
•• Cargador Camaleón™ para una recarga
de 2 kW a 43 kW(1)
•• Ecómetro con indicador del nivel de batería
y contador integrado
•• Preclimatización del habitáculo (calefacción,
aire acondicionado)
•• Range Optimizer™: bomba de calor,
frenada recuperativa de nueva generación
y neumáticos Michelin Energy E-V™
•• Cable de recarga ocasional Flexi Charger
(6,5 m) para toma especial Green up™
Access y tomas domésticas – Accesorio
Servicios conectados
•• My Z.E. Connect: información a distancia en
tiempo real del estado de carga de la batería
(36 meses)
Diseño exterior
•• Distintivo Z.E. 40 Electric – Versión Life
••Embellecedores de 38 cm (15") Hélice con
neumáticos Michelin ENERGY E-V™
•• Kit de reparación de neumáticos
•• Tiradores de puertas delanteras de color
carrocería
•• Proyectores ópticos halógenos

Diseño interior
•• Armonía Gris Tropique
•• Tapicería tejido Negro con firma Z.E.
Opciones
•• Pack Confort: tarjeta función manos libres
apertura y arranque, elevalunas eléctricos
delanteros (con mando impulsional y
antipinzamiento en el lado del conductor),
elevalunas eléctricos traseros
•• Pack Easy: Radar trasero, sensor de lluvia y
encendido automático de luces
•• Pintura metalizada
•• Cartografía europea
(1) Según motor.

Escuela de creación
INTENS (LIFE+)

41 cm (16“) Bangka

Tapicería tejido Negro
Conducción
••Ayuda al aparcamiento trasero
Confort
••Encendido automático de luces y
limpiaparabrisas
••Elevalunas eléctricos delanteros
(con mando impulsional y antipinzamiento
en el lado del conductor), elevalunas
eléctricos delanteros
••Tarjeta con función manos libres
••Retrovisores exteriores eléctricos
antiescarcha y abatibles
••Sin Pack Take Care by Renault: captador
de toxicidad e ionizador
Diseño exterior
••Llantas de aluminio 41 cm (16“) Bangka
con neumáticos 41 cm (16“) Michelin
EnergyTM E-V TM

Diseño interior
••Armonía en Negro
••Tapicería tejido Negro/Gris con firma Z.E.
Opciones
••Pack Color Azul (decoraciones, tapicerías y
tablero de a bordo)
••Cámara de visión trasera (visualización en
pantalla)
••Cartografía de Europa
••Llantas de aluminio 43 cm (17“) Tech
Run con neumáticos 43 cm (17“) Michelin
Primacy
••Pintura metalizada

43 cm (17“) Tech Run (en opción)
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Escuela de creación
BOSE® (INTENS +)

Llantas de aluminio
Llantas de aluminio
41 cm (16“) Bangka Shadow 43 cm (17") Tech Run (en opción)

Tapicería Premium de cuero* marrón con firma Z.E.
Seguridad
••3 reposacabezas traseros regulables en
altura
Conducción
••Cámara de visión trasera (visualización en
pantalla)
Confort
••Pack Take Care by Renault: captador de
toxicidad e ionizador
••Asientos delanteros calefactables con
3 niveles de intensidad
••Regulación lumbar en el asiento del
conductor
Multimedia
••Sistema de audio premium R-Link Bose®,
DAB, doble antena, 2 altavoces delanteros,
2 altavoces banda ancha traseros,
2 tweeters delanteros.
Diseño exterior
••Llantas de aluminio 41 cm (16") Bangka
Shadow con neumáticos 41 cm (16")
Michelin EnergyTM E-V™
••Distintivos Bose®

Diseño interior
••Tapicería Premium de cuero* marrón con
firma Z.E.
••Armonía Gris Tropique
••Freno de mano forrado en cuero*
••Distintivos Bose®
Opciones
••Cartografía europea
••Llantas de aluminio 43 cm (17“) Tech
Run con neumáticos 43 cm (17“) Michelin
Primacy
••Pintura metalizada
* Cuero de origen bovino.

Dimensiones

VOLUMen DeL MALeteRO (dm3)
Maletero bajo tableta
Banqueta trasera abatible, carga
hasta el techo
DiMenSiOneS (mm)
A Batalla
B Longitud total
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero
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338
1 225

2 588
4 084
839
657

DiMenSiOneS (mm)
e Anchura de vía delantera
1 511
F Anchura de vía trasera
1 510
G Anchura 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 Anchura interior delantera
M1 Anchura interior trasera
n Anchura interior delantera
n1 Anchura interior trasera
asiento delantero bajo
P Altura
techo 14°
Altura
asiento trasero bajo
Q techo 14°
Anchura
entrada de
Y maleterode
máx.

1 384
1 390
1 365
1 320
904
826
941

DiMenSiOneS (mm)
de entrada de
Y1 Anchura
maletero inferior
interior entre paso
Y2 Anchura
de ruedas
Z Altura apertura del maletero
de carga máx.,
Z1 Ongitud
banqueta trasera abatida
Z2 Altura bajo tableta
de carga tras
Z3 Longitud
banqueta

899
1 037
685
1 426
622
580

15/02/2017 11:15 AM

Accesorios

1.

2.
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3.

1. Reposabrazos central. Permite un
mayor confort de conducción. Constituye
también un práctico espacio para colocar
objetos. 2. Bandeja de maletero.
La bandeja de maletero a la medida
permite llevar diferentes objetos en el
maletero (objetos sucios, por ejemplo)
y así proteger eficazmente la moqueta.
3. Red de maletero horizontal y vertical.
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.
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1.

2.
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3.

1. Alfombrillas Premium. 2. Alfombrillas
Design. 3. Alfombrillas Confort.
Estas alfombrillas para el habitáculo
protegerán eficazmente la moqueta
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. Las alfombrillas Premium y
Confort son textiles. Juego de 4 unidades.
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Recarga

1.

2.

3.

Recarga ZOE en tu propia casa

Recarga fuera del domicilio

Cargar un vehículo eléctrico en casa requiere una instalación del equipo necesario
que debe hacerse por profesionales cualificados para garantizar una carga óptima
y segura. Existen varias posibilidades. Y puedes elegir cuál se adapta mejor a tus
necesidades.

3. Los puntos de recarga se van implantando progresivamente por muchos lugares:
aparcamientos de los centros comerciales, gasolineras, empresas, etcétera. Podrá
localizarlos a través del sistema multimedia y navegación R-LINK.

1. ZOE se puede recargar conectando el cable de recarga ocasional a un enchufe especial
y seguro, de tipo Green up™. Permitiendo una carga completa en aproximadamente
16 horas(1) en función de la carga previa de la batería. Debe ser instalado por un profesional.
2. Para una recarga más rápida, recomendamos el punto de recarga doméstico
de 7 kW(2), que debe ser montado por un instalador profesional. Este cargador de
pared está disponible como accesorio y también existe una versión estanca para
poder instalarse en el exterior.

(1)Según motorización y equipo de recarga. (2) El punto de recarga doméstico y su instalador deben estar
certificados Z.E. Ready versión 1.2, o versión posterior en vigor para garantizar que la carga cumpla con las
características específicas de ZOE y de la instalación eléctrica. Z.E. Ready es una marca registrada por Renault.
(3) La carga adicional que se obtiene conectando el cable de recarga ocasional a un enchufe convencional
depende de la calidad y conformidad de la instalación eléctrica. Verifique esta conformidad con un profesional
cualificado. (4) Con los motores R75, R90 y dependiendo de la instalación eléctrica

El cable de recarga ocasional te permite obtener una carga adicional usando
un enchufe doméstico estándar(3) que cumpla con la normativa vigente, en caso
de que necesites ampliar tu autonomía y no haya puntos públicos de carga disponibles.
Mientras estás en casa de un amigo, por ejemplo, puedes recuperar una autonomía
de 40 km en aproximadamente 3 horas(4).

Más detalles en www.renault.es
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Alquiler de la batería
• Si lo comparas con tu presupuesto diario de combustible, el alquiler de la batería
te garantiza una total tranquilidad: Renault te asegura la calidad, rendimiento
y el ciclo de vida completo de la batería, desde su fabricación hasta su reciclaje.
• Tu contrato de alquiler garantiza que tengas una batería en pleno funcionamiento
a tu disposición y en cualquier momento, con una capacidad de recarga suficiente
siempre por encima del 75% de su capacidad inicial.
• Los costes del alquiler dependen de la duración del contrato y del kilometraje que
quieras que te cubra. Con tu asesor de Renault, elegirás el paquete que mejor
se adapte a tus necesidades:
- Z.E. FLEX – disfruta de 7.500 km incluidos y paga solo los kilómetros que
hagas por encima de esta cantidad.
- Z.E. RELAX – disfruta al máximo de tu ZOE, con total tranquilidad gracias
a un paquete ilimitado*.

• No tienes que preocuparte por el hecho de que el precio de la batería se pueda
devaluar cuando quieras vender tu ZOE, ya que tan solo vendes el vehículo, no
la batería. En el caso de venta, finalizas tu contrato de alquiler de batería y tu
comprador firmará uno nuevo.
ASISTENCIA
Con el alquiler de la batería, te beneficias de una amplia cobertura en caso de
avería, incluyendo fallos eléctricos (asistencia y traslado a tu principal punto de
carga en un radio de 80 km, 24 horas al día, 7 días a la semana).

* El paquete Z.E. RELAX solo está disponible para clientes particulares. (Más detalles en www.renault.es)

Compra del vehículo y de la batería
Si quieres ser propietario de la batería de tu Renault ZOE, es posible. En este caso
no tienes alquiler mensual de la batería, sino que puedes adquirirla mediante
un único pago en el momento de la compra. La batería tiene una garantía
de 8 años o 160.000 km (cuando se cumpla una de estas dos condiciones),

con una capacidad de carga siempre superior al 66% de su capacidad inicial.
La asistencia en carretera en caso de avería está incluida durante la duración
de la garantía del vehículo (2 años y kilometraje ilimitado).

Autonomía
La autonomía homologada del vehículo con motor R90 y la nueva batería Z.E.
40 en ciclo mixto NEDC(1) es de 403 km(2). Como el consumo de un vehículo térmico,
en circulación real, la autonomía de Renault ZOE se ve influenciada por múltiples
variables, las cuales dependen en parte del propio conductor. El desnivel del
recorrido, la velocidad, la utilización de la calefacción o el aire acondicionado, así
como el estilo de conducción, son las principales. Por ejemplo, en un recorrido
interurbano, puedes realizar alrededor de 200 km en una estación del año fría
como invierno frente a 300 km en otra más templada como verano. Por este
motivo proporcionamos formas de controlar la autonomía gracias a la nueva
instrumentación de a bordo, especialmente el económetro, que te proporciona
el consumo en tiempo real. Para optimizar tu radio de acción, maximizar la
recuperación de energía producida en las deceleraciones y utilizar el modo “eco”
de la climatización. Para disfrutar de un confort térmico óptimo sin utilizar la
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batería, programa la climatización de tu vehículo durante la recarga: es lo que se
llama “preclimatización”. Dispones de muchos elementos de serie en Renault ZOE.
Sin olvidar las buenas prácticas de la ecoconducción eléctrica que te permite
conseguir decenas de kilómetros extra.

(1) NEDC : New European Driving Cycle, la norma europea de medida de las emisiones y del consumo es un
método normalizado de medida del consumo basado sobre tests de ensayo idénticos para todo tipo de vehículos
en Europa, ya sean térmicos, eléctrico e híbridos. Constituye pues un criterio objetivo de comparación de
las prestaciones entre los modelos de diferentes constructores. El test se realiza en dos partes. El vehículo
se sitúa en un banco de pruebas y se le hace rodar realizando tres veces el mismo ciclo urbano (ciclo ECE-15)
y después una vez en ciclo interurbano. La media de los cuatro ciclos proporcionará la autonomía media.
(2) Consumos y emisiones homologados según reglamentación vigente.
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Equipamientos & opciones
BATERIA

22 kWh para una autonomía de 240 km NEDC
Z.E. 40 para una autonomía de 400 km NEDC

SEGURIDAD

Ayuda al arranque en pendiente
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 desconectables
Encendido automático de las luces de emergencia en caso de frenada brusca
2 reposacabezas traseros laterales regulables en altura
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»

CONDUCCIÓN

Ayuda al aparcamiento trasero
Ayuda al aparcamiento trasero con cámara de visión trasera

CONFORT

Climatización manual con función Eco
Climatización regulada con función Eco y pre-climatización
Elevalunas eléctricos delanteros del conductor y pasajero
Elevalunas eléctricos conductor impulsional, elevalunas eléctricos traseros
Pack Confort (tarjeta Renault manos libres, elevalunas eléctricos conductor impulsional, lelevalunas eléctricos traseros)
Pack Easy (ayuda al aparcamiento trasero, encendido automático de luces y limpia parabrisas)
Encendido automático de luces y de limpiaparabrisas
Carte Renault con mando a distancia
Tarjeta Renault manos libres
Retrovisores exteriores eléctricos con función anti-escarcha
Retrovisores exteriores eléctricos con función anti-escarcha y abatibles
Pack Take Care by Renault: sensor de toxicidad e ionizador
Asientos delanteros calefactables con 3 nievles
Regulación lumbar en el asiento del pasajero

COMPARTIMENTOS

Volante regulable en altura y profundidad
Guantera (7 l)
Portabotellas de 1,5 l en puertas delanteras
Consola central delantera con compartimentos
Portaobjetos en el respaldo del asiento pasajero
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MULTIMEDIA

Pack Renault R-LINK Evolution (sistema multimedia conectado R-LINK con pantalla táctil 7“ capacitiva, aplicación Z.E. Trip,
reconocimiento de voz, navegación TomTom Z.E. Live con cartografía, radio, MP3, Bluetooth®, tomas USB y jack, mandos en
el volante y 4 altavoces)
Sonido auditorium 3D sound by Arkamys™, doble antena, 2 altavoces boomer, 2 altavoces traseros bicones y 2 tweeters
Bose® Sound Sistema DAB, doble antena 2 altavoces de graves, 2 altavoces traseros de banda ancha, 2 tweeters y un cajón de graves
Nd™ Richbass™ de 6,2 litros en el maletero
Cartografía de Europa

EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS Z.E.

Mode Eco
Económetro, indicador de batería y contador kilométrico integrado
Pantalla a color TFT con ordenador 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, frenada recuperativa de nueva generación y neumáticos
MICHELIN ENERGY E-V ™(2)
Cargador Camaleón™ para una recarga de 2 kW a 43 kW con un cargador único(3)
Flexi Charger (6,5 m) para recarga en toma Green‘up™ Access y toma doméstica

SERVICIOS CONECTADOS

My Z.E. Connect: consulta del estado de la carga de la batería en tiempo real
My Z.E. Inter@ctive: control a distancia de la carga de la batería y de la pre-climatización (12 meses)
Z.E. Trip: aplicación en R-LINK para localizar los puntos de recarga más próximos a tu destino*

DISEÑO EXTERIOR

Luces de día de LEDs
Molduras de la calandra cromadas
Lunas traseras sobretintadas
Embellecedores 15“ Hélice con neumáticos 15“ Michelin Energy™ E-V
Llantas de aleación 16“ Bangka con neumáticos 16“ Michelin Energy™ E-V
Llantas de aleación 16“ Bangka Shadow con neumáticos 16“ Michelin Energy™ E-V
Llantas de aleación 17“ Tech Run con neumáticos 17“ Michelin Primacy
Firma Z.E.: logos Renault en cromo y placa Z.E. en la parte trasera(4)
Pintura metalizada
Tiradores de puertas delanteras color carrocería
Retrovisores exteriores Negro
Retrovisores exteriores Negro brillante

DISEÑO INTERIOR

Armonía Gris Tropique
Armonía Negro
Tapicería tejido Fortunate Negro con firma Z.E.
Tapicería tejido Negro/Gris con firma Z.E.
Tapicería tejido Negro/Azul con firma Z.E.
Tapicería Premium de cuero marrón con firma Z.E. (1) (asientos delanteros calefactables con 3 niveles)
Revestimiento de los apoyacodos laterales delanteros combinado con la tapicería
Pack Color Azul (decoraciones, tapicería y tablero de a bordo)
Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero(1)
Freno de mano forrado en cuero(1)

• serie ¤ = Opción - : no disponible. (1) Cuero de origen bovino. (2) Neumáticos Michelin Energy™ E-V no disponibles con la opción llantas de aleación D10117“. (3) Según motor. (4) Según batería.
* Próximamente disponible en España.
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Muévete con libertad
Potencia administrativa
Número de plazas
Tipo de batería

22 kWh

AUTONOMÍA

Autonomía NEDC(1) con neumáticos 38 cm (15“) o 41 cm (16“) (km)
Autonomía media real en verano (km)
Autonomía media real en invierno (km)
Autonomía NEDC(1) con neumáticos 43 cm (17“) (km)
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.)
Capacidad utilizable (kWh)
Tecnología
Tensión total (voltios)
Número de módulos / celúlas
Peso de la batería (kg)

290

Cargador
Toma doméstica (10A)
Toma de seguridad Green-Up
3,7 kW (borne trifásico 16 A)
7,4 kW (borne monofásico 32 A)
11kW (borne trifásico16 A)
22 kW (borne trifásico 32 A)
43 kW (borne trifásico 63 A) (80 % de la baería cargada)

403
300
200
367
Síncrono con rotor bobinado
68(92)/3 000 a 11 300
220/250 a 2 500

22

TEMPOS DE CARGA 0 - 100 %

Z.E. 40

240
170
115
225

MOTOR

BATERÍA

R90
1
5

41

Ión -Litio
400
12/192

305

Adaptable mono-trifásico de 2 kW a 22 kW
13 h 30
9h
menos de 8 h
4h
3h
1 h 45
1h

CAJA DE VELOCIDADES

25 h
16 h
15 h
7 h 25
4 h 30
2 h 40
1 h 40

Caja de velocidades con reductor con
una sola relación
1

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)

4,1 – 8,6 – 13,2

CONSUMOS normas CEE n° 93/116

135

4,1 – 8,6 – 13,2

(2)

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

133

DIRECCIÓN

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

Sí (eléctrica)
10,56
2,73

TRENES

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

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de referencia (“)
Dimensiones neumáticos

Pseudo Mac-Pherson / Eje flexible
23/25
15“ (LIFE) ; 16“ (INTENS, BOSE)
Neumáticos MICHELIN ENERGYTM E-V: 185/65 R15 y 195/55 R16

FRENOS

ABS Conti TEVES
Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Repartidor electrónico de frenada
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

Sí
Sí
Sí
Sí (+ función antipatinado ASR)
Discos ventilados 258
Tambor 9“
Manual

AERODINÁMICA Y CAPACIDAD
SCx
Depósito de carburante (l)

MASAS (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) (versión Life sin opción / versiones Zen e Intens todas opciones)
Masa máx. remolcable frenada / no frenada

133
0
0/0/0

0,75
0
1 470
869/601
1 965
1 032/933
434/495

No autorizado / No autorizado

1 480
872/608
1 966
1 030/966
425/486

(1) NEDC: New European Driving Cycle, la norma europea de medidas de emisiones y del consumo es un método normalizado de medida del consumo basado en pruebas idénticas para cualquier vehículo en Europa, térmicos, eléctricos o híbridos. Constituye un criterio objetivo para medir
las diferencias de prestaciones entre los modelos de diferentes marcas. La prueba se desarrolla en dos partes. El vehículo está instalado en un banco con cilindros y se le hace realizar tres veces el mismo ciclo urbano (ciclo ECE-15), y una vez el ciclo extraurbano. La media de estos cuatro
ciclos desvela la autonomía media. (2)  Consumos y emisiones homologados según reglamentación en vigor.

Servicios Renault. Efecto tranquilidad
Garantías

Financiación

Todo vehículo nuevo está garantizado durante
2 años, sin límite de kilometraje, incluyendo
reparación y asistencia gratuita. Como
complemento, la cadena de tracción para los
vehículos eléctricos tiene una garantía de
5 años o 100.000 kilómetros (3 años kilometraje
ilimitado en Twizy). Contra los defectos de pintura
y corrosión, tu vehículo dispone de garantías
de 3 años y 12 años* respectivamente. Renault
asegura igualmente costes de utilización y de
seguros reducidos, con los modelos reparables con
menores costes de reparación y beneficiándose
de una excelente protección contra robo y otras
infracciones.

Con su financiera de marca Renault Financiación,
Renault te propone una oferta integral de productos
y servicios competitivos y personalizados para
ti y tu vehículo. En Renault Financiación 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
coche, ofreciéndote unas condiciones totalmente
insuperables, permitiéndote además la posibilidad
de que seas tú mismo el que establezca la duración
de tu préstamo, hasta 60 meses, y las cuotas
que consideras más adecuadas en relación a tus
posibilidades económicas.

Contratos de servicio

Asistencia Renault

El Contrato de Extensión de Garantía Z.E. prolonga
la garantía del chasis y del Grupo Motopropulsor
Eléctrico hasta 6 años o 100.000 km (lo que antes
suceda) ofreciendo la sustitución o la reparación
de las piezas mecánicas, eléctricas y electrónicas
del vehículo (piezas y mano de obra). El Contrato
de Mantenimiento Z.E. te libera hasta 6 años o
100.000 km (lo que antes suceda) de todos los
gastos de mantenimiento y de reparación, gracias
a prestaciones adicionales adaptadas para tus
necesidades. Tanto el Contrato de Extensión
de Garantía como el de Mantenimiento, pueden
contratarse al contado, financiándolos junto al
vehículo o mensualizarse con el alquiler de la
batería.

El contrato de alquiler de la batería incluye
asistencia en carretera los 365 días del año en todas
las averías (incluyendo las de energía).

Los servicios de la Red Renault
Los servicios Renault Minuto (mantenimiento y
reparaciones sin cita previa) y Carrocería Rápida
(trabajos de pintura, faros, parabrisas, carrocería…)
aseguran la mejor calidad de los trabajos de
mantenimiento y reparación, y garantizan durante
un año tanto las reparaciones como las piezas
de origen Renault. Todos los propietarios de un
vehículo de la gama Renault Z.E. pueden alquilar un
vehículo térmico (particular o comercial) durante
un periodo de tiempo determinado con unas
condiciones especiales en Renault Rent.
*Salvo la gama Nuevo Master: garantía anticorrosión de 6 años
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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.
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ZOE a tu lado
Nuevo Reanult 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.

Ayuda al parking trasero
Aparca fácilmente. La ayuda sonora te avisa de la proximidad de un eventual obstáculo
mediante una serie de bips.
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Cámara de visión trasera posterior
Para facilitarte la maniobra, la cámara posterior te ayuda a visualizar la trayectoria sobre
la pantalla multifunción mediante la retransmisión de una imagen del entorno de la parte
posterior del vehículo.
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Control dinámico de conducción ESC
El “Electronic Stability Control” asegura la estabilidad de ZOE, sobre todo en condiciones
difíciles de adherencia.
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Ayuda al arranque en cuesta
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.
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Nuevo Renault ZOE

400 km de autonomía*

*Nuevo Ciclo Europeo de
Conducción (NEDC).
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Prolonga la experiencia Renault ZOE
en www.renault.es

Nuevo

Renault ZOE

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 modificaciones en las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas 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 photos : A. Taquet, A. Bernier, X. Querel, © Renault Marketing 3D Commerce – Remerciements : mise en lumière du pont de Normandie par Y. Kersalen – Printed in EC – 000 3069 700 – ENERO 2017.
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée 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.
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