Nuevo

Renault SANDERO R.S.
Adrenalina para la vida

El legado Renault SPORT
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Nace
el equipo R.S.
y el comienzo
de una era.

Crean Little Yellow
Teapot, el primer
vehículo para
el máximo circuito.

La escudería
Williams-Renault gana
su primer campeonato
de constructor.

Renault sube al podio
en el Grand Prix
de Francia.

Levantamos la copa
con Fernando Alonso
como piloto.

El Renault F1® Team
regresa a la pista.

Regresa la adrenalina
con SANDERO R.S.
a México.

Un R.S. que lleva
la adrenalina de
la pista a tu vida
SANDERO R.S. es una de las últimas
creaciones de Renault Sport. Está
desarrollado para emocionar a los
pilotos más exigentes. Desde la
suspensión, el motor, sus modos
de manejo e interiores, todo en él fue
concebido para transmitir la sensación
deportiva que su conductor espera.
Esto, sin dejar de lado la mejor
tecnología y la seguridad que las
exclusivas siglas R.S. representan.
SANDERO R.S. En dos apasionantes
colores Negro Nacarado y Rojo
Vibrante.

Detalles para
los amantes
de la velocidad
Sabemos que lo que menos quieres
es detener a este auto. Pero incluso
estacionado puede acelerar tu corazón
con sólo ver su deportividad.
Nuevos Rines de 17”, de aluminio bitono
a juego con los detalles de la carrocería.
Parrilla con firma R.S., con ventilación
deportiva, incrustaciones satinadas
y un distintivo logo al frente de este auto
único. Incorpora luces LED de día (DRL)
en forma de C y luces exploradoras LED
que ofrecen un manejo más seguro.
Alerón trasero, optimiza la
aerodinámica a grandes velocidades.
Faros traseros, con ADN 100% R.S.
que refuerza su identidad deportiva.
Doble escape cromado, que mejora
el desempeño del auto y armoniza con
su diseño sport.
Sticker lateral R.S., un complemento
perfecto para la deportividad.

Te presentamos tu nuevo lugar favorito

Adrenalina
para cada piloto
Dirección electrohidráulica, para
disfrutar un manejo adaptable, cómoda
al estacionarse y firme al acelerar.
Nuevas vestiduras con diseño R.S.,
son exclusivas y ofrecen un eficaz
soporte lateral que da firmeza ante
los caminos más difíciles y las curvas
más desafiantes.
S i ste m a M e d i a Evolu t i o n , u n
copiloto que nunca duerme, con
funciones de llamadas, mensajes y
navegación con el sistema Smartphone
Replication y su cámara de reversa
visible en la pantalla táctil a color de 7”.
Pedales de aluminio con diseño
deportivo, característicos en un auto
de carreras.

Motor R.S.
Dependiendo de las necesidades
del camino o simplemente de tu estado
de ánimo, la conducción R.S. brinda más
aventura para dominar cualquier recorrido.
Prueba sus 3 modos de manejo:
Estándar, Sport y Sport+ que te dan
la mejor experiencia al volante con
sólo mover un dedo.

Modo R.S.
Con 3 modos de manejo, el control
está al alcance de un dedo.

R.S.
DRIVE

R.S.
DRIVE
SPORT

R.S.
DRIVE

Cuando la rutina se apodera
del camino, disfruta
un manejo suave, tranquilo
y eficiente.

Deja atrás el tráfico y acelera
tus sentidos con asistencia
de manejo y frenado tendrás
más potencia a tu disposición.

Al activar el modo R.S.
Drive Sport+ se desactiva
la función ESP, dando completo
control al piloto para sentir una
experiencia 100% deportiva.

ESTÁNDAR

SPORT+

0-100 km/h en 8.5 segundos
Peso potencia 8 kg/hp

Velocidad máxima 200 km/h
Torque 146 lb-ft

150 hp

Equilibrio entre
seguridad
y deportividad
SANDERO R.S. demuestra que la
potencia y la deportividad no están
peleadas con la seguridad.
ABS, que detiene el vehículo a una
distancia mínima sin perder el control.
EBD, que distribuye la fuerza aplicada
a cada llanta durante el frenado
evitando que se descontrole.
HSA, que permite subir pendientes sin
que el vehículo se desplace hacia atrás.
ESP, que previene cualquier pérdida
de control en un frenado de emergencia.
ASR, que limita el deslizamiento de las
llantas durante la aceleración, tanto
en piso seco como mojado.
Sensores de reversa, que libran los retos
de la ciudad mientras te estacionas.
Cuatro bolsas de aire frontales
y laterales.
Sensores de luz y lluvia.

Renault SANDERO R.S., tan único como su piloto

Especificaciones

Rin

Vestidura

Rin 17”

Tela

Colores
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CAPACIDADES
Cajuela
Tanque de combustible
DIMENSIONES
Alto
Ancho
Largo
DIRECCIÓN
Diámetro de giro
Tipo
FRENOS
ABS
Delanteros/Traseros
MOTOR
Alimentación
Cilindrada
Combustible
Número de válvulas
Potencia máxima hp/rpm
Torque lb-ft/rpm
Tipo
Transmisión
PESOS (kg)
Peso en vacío
CONSUMOS*
Carretera (km/l)
Ciudad (km/l)
Mixto (km/l)
RINES
Rines
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

320 litros
50 litros
1499 mm
1727 mm
4068 mm
5.25 m
Electrohidráulica
Sí
Discos ventilados/Discos sólidos
Inyección multipunto
2.0 litros
Magna
16
150 @ 5750
146 @ 3750
2.0 litros de 16 válvulas
Manual 6 velocidades
1171 kg
20.9 km/l
14.6 km/l
16.9 km/l
Aluminio 17"
MacPherson con barra estabilizadora
Eje semirrígido con barra de torsión

* Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducibles ni obtenerse en
condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en clima, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

Negro Nacarado

Rojo Fuego

GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO
Contra defectos de fabricación en partes y sistemas del vehículo (excepto
partes de desgaste). Duración de 100,000 km o 3 años, lo que ocurra primero.
GARANTÍA ANTICORROSIÓN
Defectos causados por corrosión en la carrocería.
GARANTÍA DE PINTURA
Contra defectos en la pintura. Duración de 3 años sin límite de kilometraje
(para autos vendidos a partir de julio de 2008).
(1)

LA RED RENAULT SE COMPROMETE A:
· Responder su solicitud de información por internet en menos de 6 horas laborales.
EN SU PROCESO DE COMPRA:
· Garantizar la prueba de manejo del vehículo de su elección; inmediatamente
o con una cita en menos de 24 horas.
EN SERVICIO
· Informar del avance de los trabajos y entrega de su vehículo el día, a la hora
y al precio acordado.
· Cubrir el monto de operaciones realizadas sin su autorización.
· Entregar un certificado de control de calidad y dar una explicación minuciosa
de cada trabajo realizado.
· Premiar su fidelidad, a través de promociones especiales en nuestro sitio de internet.
· Contar con precios de mantenimiento competitivos.

Aplican restricciones.

RENAULT ASISTENCIA
3 años de servicio de asistencia
inmediata sin costo al cliente,
disponible 24 horas, 365 días del año.

Atractivos planes de financiamiento a la medida de distintas necesidades.(2)
Atención a Clientes: 01 800 500 4002
atencion.cliente@nrfm.com.mx
(2)

Planes de financiamiento según términos y condiciones de NR Finance México, S.A. de C.V. SOFOM, ENR.

ATENCIÓN A CLIENTES: 01 800 505 1516 relaciones.clientes@renault.com

Folleto de carácter informativo. Renault México se reserva el derecho de cambiar y/o modificar características,
especificaciones técnicas y colores de los modelos sin previo aviso. Equipos disponibles según versión.
Imágenes de referencia. Noviembre 2019.

Equipamiento
CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado automático regulado
CONDUCCIÓN DEPORTIVA
Tres modos de manejo: Estándar, Sport y Sport+
Aceleración de 0 a 100 km/h en 8 s
Gear Shift Indicator (GSI)
CONFORT
Asiento del conductor con ajuste de altura
Asiento trasero abatible (1/1)
Control crucero con limitador y regulador de velocidad
Cristales impulsionales de un sólo toque
Cristales eléctricos impulsionales delanteros y traseros
Cristales tintados
Sensores de luz y lluvia
Llave plegable con mando a distancia 0.433 MHz
Apertura de cajuela con comando a distancia
Cierre centralizado
Volante regulable en altura
Luz en cajuela
EQUIPO DE SONIDO
4 bocinas
Controles de audio al volante
Radio, MP3, AUX, USB y Bluetooth®
Sistema Media Evolution con pantalla táctil de 7"
Smartphone Replication
Cámara y sensores de reversa
INSTRUMENTOS DE CONTROL
Computadora de viaje
LÍNEA DEPORTIVA & AERODINÁMICA R.S.
Alerón R.S.
Asientos deportivos R.S.
Chasis deportivo R.S.
Doble escape cromado
Faldón R.S.
Fascia delantera R.S.
Fascia trasera con difusor R.S.
Palanca de velocidades forrada en piel R.S.
Pedales deportivos de aluminio
Rines de aluminio de 17" en negro
Volante forrado en piel R.S. con regulación de altura
Sticker lateral R.S.
PROTECCIÓN
Antiarranque electrónico
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS)
Bolsa de aire para el conductor y pasajero
Bolsa de aire lateral para el conductor y pasajero
Cierre automático de puertas
Alarma sonora de olvido de cinturón de seguridad
Cinturón de seguridad de 3 puntos
Sensores de reversa
Sistema de Asistencia en Pendientes (HSA)
Sistema de Estabilidad Electrónica (ESP)
Sistema de Control de Tracción (ASR)
Sistema Electrónico de Repartición de Frenado (EBD)
ISOFIX
Cabecera trasera central regulable en altura
Llanta de refacción de 17"
VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN
Cajuela con iluminación
Cristal trasero con desempañante
Daytime Running Lights (DRL)
Faros de doble óptica con máscara negra
Guantera con iluminación
Retrovisores eléctricos en color negro brillante
Retrovisores con direccionales integradas
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