
Renault Z.E. 
ZOE y TWIZY 
Gama de accesorios 



¡Cuídese! 

Disfrute plenamente de cada 
momento, con un día a día más 
intenso y sereno. 
 

Los accesorios Renault han sido 
diseñados especialmente para su 
vehículo y le ofrecen la 
posibilidad de disfrutar de un 
viaje único cada día. Más 
modernos, más seguros y más 
polivalentes, están a su servicio 
para hacerle la vida más fácil. 
 
Prepárese para disfrutar de 
experiencias intensas. 
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Accesorios 
ZOE 
 
Con Renault ZOE, reinvente su día a día. 
Redescubra el placer del automóvil cada 
mañana sorteando el tráfico en silencio 
bajo la mirada atónita de los transeúntes. 
¿Más estilo, más confort o más 
tecnología? 
Combine los accesorios Renault para 
personalizar su ZOE. 



Diseño interior 

Confort 
y protección 

03 Reposacabezas - Central - 

Parte trasera 

 Regulable en altura, permite al tercer 
pasajero de la parte trasera viajar de forma 
muy cómoda y segura. 

 Distintos colores disponibles: gris trópico, 
negro, azul oscuro y azul eléctrico. 

 82 01 355 866 (Gris trópico) 

01 Umbrales de puerta ZOE - 

Delanteros 

 El color azul y el marcado ZOE añaden un toque 
específico del mundo eléctrico. 

 Juego de 2 umbrales (derecho e izquierdo). 

 82 01 356 539 
02 Alfombrillas textil Premium 

 Añada un toque de protección adicional a su 
vehículo. 

 A medida y personalizadas, se fijan de forma 
rápida gracias a los clips de seguridad 
previstos para ello. Las alfombrillas se han 
sometido a las pruebas más exigentes y 
garantizan el más alto nivel de calidad, 
seguridad y resistencia. Opte por la calidad 
de los materiales de gama alta. 

 Moqueta y acabado Premium con ribete y 
bordado de color azul o gris. 

 82 01 171 130 (Azul) 

04 Reposabrazos - Parte 

delantera 

 Mejora el confort durante el viaje y ofrece un 
espacio adicional donde guardar pequeños 
efectos personales. Colores disponibles: 
Gris trópico y negro. 

 82 01 256 985 (Gris trópico) 
06 

05 

07 Red organizadora de 

maletero 

 Ideal para organizar el interior del maletero. 
Adaptado a las dimensiones de su vehículo, 
garantiza una sujeción perfecta de los 
objetos mientras circula. 

 Existe en versión horizontal y vertical. 

 77 11 227 501 (horizontal) 
 77 11 227 502 (vertical) 

06 Bandeja de maletero 

 Ideal para un transporte fácil, incluso de 
objetos que puedan ensuciar el maletero. 

 Protege de manera eficaz la moqueta de 
origen y se adapta perfectamente a la 
forma del maletero de su vehículo. Se 
instala y limpia fácilmente gracias a su 
material semirrígido y a sus bordes altos. 

 82 01 256 961 

02 

03 
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04 

07 
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07 

05 Faldillas 

 Protegen eficazmente los bajos de la 
carrocería de su vehículo frente a las 
proyecciones de agua, barro y gravilla. 

 Juego de 2 faldillas (derecha e izquierda). 
Disponibles para la parte delantera y la 
parte trasera. 

 82 01 212 479 (delanteras y traseras) 



02 

Seguridad 

8 

01 Kit de seguridad 

 Reglamentario e indispensable para su 
seguridad y la de sus pasajeros. 

 Incluye un chaleco, un triángulo y un botiquín de 
primeros auxilios. 

 77 11 780 759 

01 

Especial 

Profesionales 

02 Adaptación para vehículo de 
empresa 

 Ergonómico y funcional, este kit se integra 
perfectamente en el maletero de su vehículo. 

 Le permite transformar su vehículo particular en 
vehículo de empresa. Incluye una bandeja de 
plástico y una sujeción de la carga sometida a 
crash-test. Al ser totalmente desmontable, 
permite la reconversión en vehículo particular. 
Para que pueda aprovecharlo en cualquier 
circunstancia. 

 82 01 257 148 
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Accesorios 
TWIZY 

¡No espere al futuro! Reinvente 
ahora su vida urbana con TWIZY, 
el electrón libre ultramóvil. 
Destaque su diseño totalmente 
novedoso y disfrute de la vida de 
manera más intensa con TWIZY y 
su gama de accesorios. 



Seguridad 

01 Ayuda al aparcamiento - 

Trasera 

 Indispensable para unas maniobras tranquilas. 
Gracias a sus sensores perfectamente 
integrados, el sistema detecta cualquier obstáculo 
situado detrás del vehículo. Le avisa de ello una 
señal sonora que se puede desactivar. 

 82 01 231 830 

Llantas 
Revele su personalidad con 
la selección de llantas 
exclusivas Renault: 
un look exigente y una 
seguridad sin concesiones. 

02 Funda de protección 
exterior 

 Proteja eficazmente la carrocería 
de su TWIZY frente a las rayas y a 
la intemperie. Color: Blanco y 
negro. 

 82 01 203 485 

03  Cristales para puertas - 

Delanteros 

 Protéjase de la intemperie, del frío y de 
los robos en el interior de su TWIZY. 
Los cristales se fijan fácilmente en las 
puertas laterales. Gracias a un 
ingenioso sistema de cremallera, se 
baten hacia el interior y le permiten 
disfrutar plenamente del buen tiempo. 

 82 01 372 650 

02 

12 13 

01 

Confort y 
orden 

01 Llanta de aluminio 13” 
Altica - Negro 

 Neumático: 145/ 80 R13 75M. 

 82 01 257 416 

02 Llanta de aluminio 13” 
Altica - Naranja sanguina 

 Neumático: 145/ 80 R13 75M. 

 82 01 254 557 

04 Llanta de aluminio 13” 
Altica - Verde oliva 

 Neumático: 145/ 80 R13 75M. 

 82 01 254 559 

03 Llanta de aluminio 13” 
Altica - Azul y diamantado 

 Neumático: 145/ 80 R13 75M. 

 40 30 082 08R 

01 02 04 03 03 03 



06 Red organizadora de 

maletero - Vertical 

Ideal para organizar el interior del maletero. 
Adaptado a las dimensiones de su vehículo, 
garantiza una sujeción perfecta de los 
objetos mientras circula. 
82 01 203 865 05 06 

04  Manta caliente 

Manténgase caliente en su TWIZY, incluso 
con mal tiempo.Indispensable en invierno, 
esta manta impermeable le protege del frío 
y de la intemperie. 

82 01 203 853 

04 

05 Bolsa de transporte 

Muy práctica para llevar a bordo la compra 
o transportar objetos personales.
Esta bolsa, que lleva la firma TWIZY, se 
instala en un abrir y cerrar de ojos en el 
asiento del pasajero gracias a sus fijaciones 
de seguridad. ¡La vida real, 100 % móvil! 
Capacidad: 50 litros. 

82 01 203 861 
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03 Movilidad
eléctrica 

Su vida se acelera… 
Renault Z.E. y sus accesorios 
le siguen en sus movimientos. 
Económicos y cómodos, le facilitan la vida 
con su vehículo eléctrico. Disfrute del 
placer y del silencio eléctrico controlando 
perfectamente sus gastos diarios. 
Experimente cada día una tranquilidad y 
una simplicidad nunca vistas. 



01 Cable de carga 

Disfrute del placer de una conducción silenciosa y relajada. 
Recargue su vehículo de forma rápida y segura desde la wall 
box, a través de las infraestructuras públicas o desde una 
toma doméstica. 
Disponible en distintas versiones en función de su mercado, 
se conecta a una wall box o a una toma doméstica. 

Cable de carga eléctrico en Wall box, 6,5 metros: 82 01 415 224
Cable de carga eléctrico en Wall box, 4 metros: 82 01 404 665
Cable de uso doméstico, 6,5 metros: 82 01 489 213

01 

¡Bienvenido al mundo eléctrico! 

Para recargar fácilmente y controlar la autonomía. 

18 



04 
Colección Renault

¡Añada chispa a su día a día! Descubra 
una colección de objetos únicos y 
prácticos especialmente ideada para vivir 
con plenitud la experiencia Z.E. 
Todos los ingredientes reunidos para 
ofrecerle lo mejor de Renault. 

21 



01 Renault TWIZY - 

Blanco 

De zamak. Acabado Premium. 
Escala: 1/43 

77 11 780 418 

Colección Z.E. 

02 Renault TWIZY RS - 

Amarillo 

De zamak. Se entrega en un cofre 
Renault Sport. 
Escala: 1/43 

77 11 780 367 

01 Camiseta hombre 
Renault Z.E. 

Camiseta con dibujo «vehículo 
eléctrico» sobre fondo azul, para un 
look muy actual. Tejido de punto 100 
% algodón peinado, 180 g/m2. Corte 
recto. Marcados: serigrafía en el 
pecho y en la espalda. 
Color: Azul. De la M a la XXL 

77 11 576 220 (talla M) 

Lista completa de los productos en la 
página 24. 

02 Polo hombre Renault 
Z.E. 

Vaya por delante con este polo de 
corte sport con un original cuello 
bicolor de 4 botones.  
Tejido de punto 100 % algodón,    
180 g/m2. Marcados: serigrafía en el 
pecho, en la espalda y en la manga. 
Color: Blanco. De la M a la XXL 

77 11 576 224 (talla M) 

Lista completa de los productos en la 
página24. 

05 Llave USB 
Renault Z.E. 

4 Gb y un diseño ultraplano. 
Querrá llevar esta llave USB a todas 
partes. De policarbonato translúcido 
con logo «Renault Z.E.» serigrafiado 
en una cara. 
Dimensiones: 3 x 3 x 0,75 cm. 
Color: Azul. 

77 11 574 475 

04 Bolsa shopping Z.E. 

Despertará el entusiasmo con esta bolsa 
de shopping con los colores de ZOE. 
De polipropileno tejido e inducido, 2 asas. 
Marcado: logo «Renault Z.E.» con 
siluetas de vehículos eléctricos. 
Dimensiones: 40 x 12 x 40 cm. 
Colores: Blanco/Azul. 

77 11 430 545 

03 Peluche TWIZY 

Los más pequeños no se querrán 
separar del peluche TWIZY. Un gran 
momento  de dulzura, a partir de 18 
meses. Lavable a máquina. 
Longitud de aproximadamente 15 cm. 
Color: Azul. 

77 11 780 841 

Miniaturas 

23 

Una selección creada  
para los amantes de las 
piezas de colección. 

01 

02 

05 

04 
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ACCESORIOS ZOE 
Diseño interior

8201356539 Umbrales de puerta - ZOE - Delanteros - Azul página 6

Confort y protección
8201257260 Alfombrillas textil Confort (4 piezas) -
8201327012 Alfombrillas textil Premium - Gris (4 piezas) -
8201171130 Alfombrillas textil Premium - Azul (4 piezas) página 6
8201274081 Alfombrillas de caucho Innovation (4 piezas) -
8201355868 Reposacabezas - Central - Parte trasera página 6
8201355867 Reposacabezas - Negro -
8201355866 Reposacabezas - Gris trópico -
8201355864 Reposacabezas - Azul eléctrico -
8201332286 Reposabrazos - Parte delantera - Negro -
8201256985 Reposabrazos - Parte delantera - Gris trópico página 6
8201375535 Kit fumador (cenicero + encendedor -
7711431405 Nevera -
8201257247 Funda para asiento - Delantero - Gris -
8201257253 Funda para asiento - Banqueta trasera - Gris -
7711428236 Funda de protección carroscería - Gris -
7711227502 Red organizadora - Vertical página 7
7711227501 Red organizadora - Horizontal página 7
8201256961 Bandeja de maletero página 7
8201212479 Faldillas - Delanteras y traseras página 7
7711574816 Clean box (3 productos de limpieza, 1 lustrador y 2 paños de microfibra) -

Especial profesionales
8201257148 Acondicionamiento como vehículo de empresa página 8
8201257250 Cubreequipajes para vehículo de empresa -
8201361240 Rejilla de separación para vehículo de empresa -
8201399658 Alfombra antideslizante para vehículo de empresa -
8201399276 Alfombrillas textil Confort para vehículo de empresa -

ACCESORIOS TWIZY 
Diseño exterior

8201257416 Llanta de aluminio 13” Altica - Negro (145/ 80 R13 75M) página 12
8201254557 Llanta de aluminio 13” Altica - Naranja sanguina (145/ 80 R13 75M) página 12
403000511R Llanta de aluminio 13” Altica - Naranja sanguina y diamantado (145/ 80 R13 75M) -
403008208R Llanta de aluminio 13” Altica - Azul y diamantado (145/ 80 R13 75M) página 12
8201254559 Llanta de aluminio 13” Altica - Verde oliva (145/ 80 R13 75M) página 12
7711239101 Antirrobo llanta de aleación (4 tornillos) -

Seguridad
8201231830 Ayuda al estacionamiento - Trasera página 13
7711780759 Kit de seguridad (chaleco, triángulo, botiquín) -
8201203481 Alarma -
7711431429 Antirrobo mecánico -

Confort y orden
8201208206 Alfombrillas de caucho (1 pieza) -
8201203853 Manta caliente página 14
8201203861 Bolsa de transporte página 14
8201203485 Funda de protección exterior TWIZY - Blanco y negro página 13
7711573695 Funda de protección carrocería - Gris -
8201372650 Cristales para puertas - Delanteros página 13
8201203865 Red organizadora de maletero- Vertical página 14
8201254563 Faldillas - Delanteras -

Multimedia
7711577895 Sistema de navegación TomTom START 42 -
7711576123 Sistema de navegación TomTom GO 510 -
8201231626 Kit manos libres Bluetooth TWIZY -
7711575613 Kit manos libres portátil Parrot Néo -
7711574999 Kit manos libres portátil Supertooth Crystal -
7711428786 Kit manos libres semi-integrado Parrot MKI 9200 -
7711780872 Soporte smartphone portátil - Con ventosa -
7711782048 Soporte smartphone portátil - Sobre aireación - Magnético -
7711780873 Soporte smartphone portátil - Sobre aireación -

Seguridad
8201396615 Ayuda al estacionamiento - Trasera -
7711780759 Kit de seguridad (chaleco, triángulo, botiquín) página 8
8201257055 Fijación para extintor -
7711419386 Extintor - 1 kg -
7711577533 Caja negra vídeo - Road Eyes -
8201275121 Alarma -
7711424116 Módulo antilevantamiento para alarma -
7711780253 Cadenas de nieve Premium Grip - Tamaño 50 (R15) -
7711780252 Cadenas de nieve Premium Grip - Tamaño 40 (R16 & R17) -
7711578477 Cadenas de nieve Standard - 7 mm - Tamaño 70 (R15) -
7711578478 Cadenas de nieve Standard - 7 mm - Tamaño 80 (R16 & R17) -
7711578468 Cadenas de nieve Standard - 9 mm - Tamaño 70 (R15) -
7711578469 Cadenas de nieve Standard - 9 mm - Tamaño 80 (R16 & R17) -
7711578649 Fundas de nieve - Tamaño 52 -

Multimedia
7711575880 + 7711579444 Pack de altavoces Focal Music Drive 2.0 - Delanteros -

7711578131 Pack de altavoces Focal Music Drive 2.0 - Traseros -
-7711578132 + 7711579444 Pack de altavoces Focal Music Live 4.0 (2 tweeters) - Delanteros 

7711578133 + 7711579444 Pack de altavoces Focal Music Premium 4.1 (Pack Live + cajón) -
711579536 Pack de altavoces Focal Music Premium 6.1 (Pack Live + pack drive + cajón) -

7711577895 Sistema de navegación TomTom START 42 -
7711576123 Sistema de navegación TomTom GO 510 -
7711575613 Kit manos libres portátil Parrot Néo -
7711574999 Kit manos libres portátil Supertooth Crystal -
7711780872 Soporte smartphone portátil - Con ventosa -
7711782048 Soporte smartphone portátil - Sobre aireación - Magnético -
7711780873 Soporte smartphone portátil - Sobre aireación -

MOVILIDAD ELÉCTRICA
Cable de carga

82 01 415 220 Cable de carga eléctrica desde wall box/toma doméstica (Francia y La Reunión) página 18

 COLECCIÓN RENAULT 

Miniaturas
7711780418 Miniatura TWIZY - 1/43e página 22
7711780367 Miniatura TWIZY RS - 1/43e página 22

Colección Renault Z.E.
7711576220 Camiseta hombre Renault Z.E. - Talla M página 23
7711576221 Camiseta hombre Renault Z.E. - Talla L -
7711576222 Camiseta hombre Renault Z.E. - Talla XL -
7711576223 Camiseta hombre Renault Z.E. - Talla XXL -
7711576224 Polo hombre Renault Z.E. - Talla M página 23
7711576225 Polo hombre Renault Z.E. - Talla L -
7711576226 Polo hombre Renault Z.E. - Talla XL -
7711576227 Polo hombre Renault Z.E. - Talla XXL -
7711574475 Llave USB Renault Z.E. - 4 Gb página 23
7711430545 Bolsa de shopping Z.E. página 23
7711780841 Peluche TWIZY página 23

25
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Prolongue la experiencia Renault ZOE y 
TWIZY en www.renault.pays 

Se ha hecho todo lo posible para que el contenido de la presente publicación sea exacto y esté actualizado en la fecha de su impresión. Este documento se ha realizado a partir de preseries o 
de prototipos. En el marco de su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de modificar las especificaciones y los vehículos y accesorios 
descritos y representados. Dichas modificaciones se notifican a los concesionarios Renault a la mayor brevedad. En función del país de comercialización, los productos pueden diferir y algunos 
equipos pueden no estar disponibles (de serie, como opción o como accesorio). Por favor, consulte a su concesionario local para recibir la información más reciente. Debido a los límites de las 
técnicas de impresión, los colores que se reproducen en el presente documento pueden variar ligeramente con respecto a los colores reales o a los materiales. Todos los derechos reservados. 
Se prohíbe la reproducción, bajo la forma que sea, de la totalidad o de una parte de la presente publicación sin la autorización previa por escrito de Renault. 

Renault s.a.s. Sociedad por acciones simplificadas con capital de 533.941.113€ / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. Nanterre B 790 129 987 / Tel. : 0 810 40 50 60. 

Renault ZOE & TWIZY - Crédito fotos: iStock - Julio de 2016 - 113984 - Realización: 

http://www.renault.pays/



