
Renault TRAFIC
Gama de accesorios



¡Elige el mejor  
compañero de 
trabajo!

Haz que tu día a día sea más sencillo, 
aprovecha al máximo cada instante y 
trabaja con total seguridad.

Los accesorios Renault te ofrecen la 
respuesta perfecta a cada una de tus 
necesidades profesionales. 
Más prácticos, más seguros y más 
intuitivos, estos accesorios te ayudan 
a ganar tiempo y a concentrarte en  
tu trabajo.

Prepárate para descubrir estos 
indispensables para tus usos 
profesionales. 
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¡Haz que tu trabajo sea más sencillo  
y mejora tu vida a bordo! Útiles, 
prácticos y fiables, los accesorios 
Renault para los profesionales saben 
adaptarse en todo momento para 
responder a tus necesidades, sea cual 
sea tu actividad. Ya sea un enganche, 
un accesorio para carga, revestimientos 
o elementos para organizar el 
habitáculo... no podrás pasar sin ellos. 
¡Entre estos indispensables seguro que 
encuentras lo que necesitas!  
Con Renault, gana tiempo y eficacia en 
todas las circunstancias.

01 Especial 
profesionales



01  Suelo - Plástico
Estanco, facilita el mantenimiento del vehículo.

03 - 0401

02 - 04

Protección de la zona de carga

Suelos

Son la solución perfecta para proteger el suelo de la zona de carga de tu vehículo durante el 
transporte de mercancías. Y para mayor utilidad, están perforados para permitir el acceso a los 
ganchos de anclaje. También garantizan un mayor valor residual del vehículo. Existen numerosos 
tipos de suelos para todo tipo de usos: plásticos, de madera estándar, para uso intensivo y 
antideslizantes. 

02  Suelo - Madera de uso 
intensivo
En madera barnizada para una mejor limpieza  
y mayor durabilidad.
También existe en acabado estándar.

03  Suelo - Madera 
antideslizante 
Su revestimiento antideslizante  
mejora la protección de la zona de carga en  
el día a día.

Lista completa de suelos y revestimientos en 
página 32.

04  Revestimientos laterales - 
Madera
Existen revestimientos laterales y protecciones 
de los pasos de rueda. Son de madera estándar 
o de uso intenso.
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05

05  Rejilla de protección de lunas
Transporta sin preocupaciones los objetos largos o 
voluminosos. Estas rejillas protegen eficazmente las lunas 
traseras de las puertas batientes y la lateral. 

82 01 454 538 (Puertas batientes) 
82 01 454 540 (Puerta lateral derecha)



Transporte

02  Escalera - Acero
Indispensable para acceder fácilmente a 
la galería de techo. Práctica, se fija sobre 
la puerta trasera.

Lista completa de barras en página 32.

01 Galería de techo
Transporta con toda seguridad grandes 
cargas sobre el techo del vehículo.  
Puede soportar hasta 100 kg*.  
Es muy robusta, ha sido testada en túnel 
aerodinámico y tiene un tratamiento 
anticorrosión. Para más comodidad, 
un deflector permite suprimir todos los 
ruidos aerodinámicos. Está disponible 
en acero o en aluminio en función de la 
longitud del vehículo.

Lista completa de galerías en página 32.
*  Carga máxima autorizada.  

Incluye el peso de la galería. 

01 - 02

8



9

03

04

04  Galería interior
¡Facilita tu día a día! Este accesorio 
permite almacenar y transportar 
material de manera segura en el 
interior del vehículo. Permite un 
rápido acceso a los objetos por su 
emplazamiento en la zona de carga 
interior. 

82 01 454 554

03  Porta-tubos   
Sobre barras de 
techo
¡Para transportar tubos con total 
seguridad! Este accesorio se fija 
directamente en las barras de 
techo del vehículo.

77 11 574 510
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Con los accesorios Renault  
puedes convertir el habitáculo 
de tu Trafic en un espacio creado 
para responder a tus necesidades 
profesionales. Pensados para un  
uso diario a largo plazo, los 
accesorios aúnan robustez y diseño.  
¿El resultado? Una protección 
máxima y un placer de conducir 
incomparable. 

02 Protección 
para el día a día



Alfombrillas

Añade protecciones adicionales a tu vehículo. Hechas a medida y 
personalizadas, las alfombrillas se fijan rápidamente gracias a dos 
clips de seguridad. Sometidas a pruebas muy exigentes, garantizan el 
mayor nivel de calidad, seguridad y durabilidad. Cada juego contiene 
4 o 2 alfombrillas que aseguran una protección total del suelo del 
habitáculo. 

02 0301

02  Alfombrillas textil  
Estándar
Moqueta de calidad, práctica y de fácil mantenimiento. 

82 01 437 620

Fundas

03  Fundas de asiento Aquila - 
Delanteras
Protege la tapicería original de tu vehículo y 
añade tu toque personal. Las fundas están 
fabricadas a medida y son fáciles de colocar y de 
limpiar. 

Lista completa de fundas en página 33. 

01  Alfombrillas de caucho 
Novestra 
Impermeables y fáciles de mantener.

82 01 409 823
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02  Iluminación 
Mejora la luminosidad de la zona de carga 
con luces adicionales. Estas dos tiras 
de luz LED interiores pueden colocarse 
donde lo necesites. Se encienden al abrir 
el habitáculo y se apagan cuando se 
cierran las puertas. 

Tiras de luz LED (Juego de 2)
82 01 529 567
Bombilla LED
82 01 543 589

Lunas

01  Deflectores de aire - 
Delanteros
Conduce con total comodidad,  
incluso con las ventanillas entreabiertas, 
evitando las turbulencias y las corrientes 
de aire. Discretos, a medida y muy 
robustos, son resistentes a los trenes de 
lavado y a las inclemencias del tiempo.
Juego de dos deflectores (derecho e 
izquierdo).

82 01 487 233

Vida a bordo

01 02
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01  Protección de los pasos de 
rueda
Refuerza el aspecto robusto y añade carácter 
a tu vehículo. Los pasos de rueda preservan 
la carrocería de tu Trafic contra arañazos y 
golpes y te permiten disfrutar al máximo de la 
vida al aire libre.

Pasos de rueda - delanteros
82 01 403 816
Pasos de rueda - traseros
82 01 403 817

03 04

0201

Protección de la carrocería

02  Carcasas de puertas
Protege las aperturas de tu Renault Trafic  
con este accesorio fabricado a la medida.  
Se venden por cinco piezas (puertas 
delanteras, lateral y traseras).

82 01 487 592

03  Protecciones de puertas 
batientes  
Específicamente concebidas para tu  
Renault Trafic, protegen eficazmente el  
bajo de puertas traseras batientes del 
vehículo.  

82 01 403 828

04 Faldillas - Delanteras
Protege eficazmente el bajo de carrocería  
de tu vehículo contra las salpicaduras de 
agua, barro y gravilla.
Juego de dos faldillas (derecha e izquierda).

82 00 461 531
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Concebidos por y para profesionales, 
los accesorios de Renault Trafic 
responden a los requisitos más 
altos de seguridad. Son ingeniosos, 
rápidos de instalar y fáciles de utilizar.
Transporta cualquier cosa que 
necesites tú o tus clientes... Todo y 
más.

03 Transportar  
más y mejor



Enganches

02  Enganche estándar sin rótula
Ideal para usos intensivos, el enganche estándar es
el más recomendado para vehículos comerciales.

Enganche estándar sin rótula: 
82 01 413 368 (Travesaño)
82 01 413 366 (Kit de tornillería)
Conexión de enganche:
82 01 440 358 (7 pines)
82 01 441 948 (13 pines)

03  Gancho mixto
Indispensable para remolcar cargas importantes de 
hasta 3,5 toneladas.

77 11 421 985 (2 fijaciones)
77 01 408 018 (4 fijaciones)

01 02

01  Enganche desmontable sin 
herramientas
Indispensable para remolcar o transportar con  
total seguridad todo lo que necesites: 
portabicicletas, remolques, embarcaciones, 
caravanas, material profesional... De origen 
Renault, garantiza una compatibilidad perfecta 
con tu vehículo. Gracias a su rótula desmontable 
rápidamente en 30 segundos y sin herramientas,  
la estética del vehículo queda preservada.  
Está recomendado para una utilización frecuente. 

Enganche desmontable sin herramientas:
82 01 413 370 (Travesaño)
82 01 413 373 (Kit de tornillería)
Conexión de enganche:
82 01 440 358 (7 pines)
82 01 441 948 (13 pines)

03

18
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Gracias a las soluciones multimedia 
de Renault Trafic, lleva tu oficina 
contigo y no dejes de atender a tus 
contactos profesionales. 

04 Experiencia 
multimedia
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02

Sonido

01  Autorradio Kenwood 
KDC-10UR
¡Equipa tu vehículo con una autorradio 
de calidad para hacer tus trayectos más 
agradables! Aprovecha su potencia máxima 
de 4x50 W y su excepcional calidad sonora 
con un sistema de graves mejorado. 
Gracias a las entradas USB y AUX, puedes 
gestionar de manera óptima tus periféricos. 
Disponible la aplicación Kenwood Music 
Play para Android.

77 11 781 070

01

Vídeo

02  Soporte para tablet - 
Portátil sobre el tablero 
de bordo
Saca el máximo partido de este soporte 
para tablet táctil para hacer más cómodo 
y seguro cada trayecto. Práctico y 
discreto, se coloca en el tablero de bordo 
del vehículo y puede ponerse y quitarse 
rápidamente.

82 01 527 143
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03

01

Telefonía

GPS

01  Kit manos libres  
Parrot Néo MINIKIT
Disfruta con seguridad de las funcionalidades de tu 
teléfono móvil mientras conduces, sin dejar de mirar 
la carretera y con las manos sobre el volante. Puedes 
llamar y recibir llamadas sin tocar ningún botón, 
escuchar tu música favorita y disfrutar de un sonido 
excelente. Mejora tu experiencia con el conjunto de 
aplicaciones para iPhone y Android.

77 11 575 613

02  Soporte para smartphone 
portátil - Con ventosa
Disfruta plenamente y de forma segura de tu 
smartphone mientras conduces. Es portátil y se 
puede llevar fácilmente de un coche a otro. 

77 11 780 872

03  Sistema de navegación 
TomTom GO 500
¡Simplifica y optimiza cada trayecto!  
Este sistema GPS, dotado de una pantalla de  
5 pulgadas, te permite seguir siempre la mejor 
ruta. Y para llegar más rápidamente,  
el TomTom de Renault Trafic te proporciona una 
información fiable y precisa, en tiempo real y 
con recorridos alternativos. Ganarás un tiempo 
precioso mientras sigues concentrado en la 
conducción.  

77 11 576 123

02
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Viaja donde quieras sin 
preocupaciones con los accesorios 
concebidos especialmente para tu 
Renault Trafic. 
Todo ha sido concebido para 
garantizar tu seguidad. 

05 Tranquilidad  
de espíritu



02

03

01

Antorribo  
y vigilancia

01 Alarma
Indispensable para tu seguridad y 
tranquilidad, esta alarma reduce 
eficazmente cualquier intento de robo  
de tu vehículo y de los objetos que hay en 
su interior. Módulo antialzado disponible 
por separado.

82 01 275 128

Ayudas a la 
conducción

02  Ayuda al 
aparcamiento
Indispensable para maniobrar con 
total tranquilidad. Gracias a sus 
sensores perfectamente integrados, 
el sistema detecta cualquier 
obstáculo situado delante y detrás 
del vehículo y avisa al conductor 
con una señal sonora que se puede 
desactivar. 
Disponible para la parte delantera y 
la trasera.

82 01 537 464 (delantera)
82 01 373 014 (trasera)

03  Cámara de  
marcha atrás
¡Más comodidad en tus maniobras! 
Con la marcha atrás introducida, se 
visualiza la zona situada detrás del 
vehículo directamente en la pantalla 
de navegación. Las líneas de guiado 
se superponen a la imagen y te 
ayudan a valorar la distancia a los 
obstáculos y a prever la trayectoria. 

82 01 527 754
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01  Cadenas de nieve 
Premium Grip
En invierno, las cadenas son 
imprescindibles para circular sin problemas 
por calzadas nevadas. Garantizan la 
máxima seguridad y adherencia en las 
condiciones climatológicas más adversas 
(nieve y hielo). Se instalan de forma rápida y 
sencilla gracias a un dispositivo de montaje 
intuitivo automatizado y ocupan poco 
gracias a su tamaño compacto.  
¡Confort de conducción garantizado! 
Disponible en varios tamaños, en función 
de las dimensiones de los neumáticos.
Juego de dos cadenas. 

Lista completa de cadenas de nieve en 
página 38.

27

01 02

Cadenas

02 Fundas de nieve
¡El accesorio básico para conducir con  
mayor facilidad sobre carreteras nevadas! 
Ligeras y sencillas de usar, de montaje 
intuitivo y rápido, garantizan un agarre 
completamente seguro en condiciones de 
nieve moderada. 
Disponibles en diferentes tamaños 
en función de las dimensiones de los 
neumáticos.
Juego de dos fundas.

Lista completa de fundas de nieve en  
página 38. 

03

Emergencias  
y señalización

03 Extintor
Situado al alcance de la mano del conductor 
para ser utilizado rápidamente en caso de 
necesidad. Respeta las normas europeas.
El soporte se vende por separado. 

77 11 419 386 (1 kg)
77 11 419 388 (2 kg)
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Cada vehículo comercial es único:  
crea el tuyo con los accesorios  
que mejoran el diseño y la 
funcionalidad de tu Renault Trafic. 
Une tu creatividad con la de Renault 
para crear el vehículo con la imagen 
que quieres. 

06 Diseño  
polivalente



01 Llanta 43 cm (17“) Inventive 
Afirma tu personalidad con las llantas  
exclusivas Renault. Para conseguir un estilo 
exigente y una seguridad sin concesiones.
Color: gris plata.
Neumático: 215/60 R17

40 30 079 68R

Llantas Exterior

02  Embellecedor 41 cm (16“) Renault  
Personaliza tu Renault Trafic en un santiamén y aumenta  
su carácter gracias a estos embellecedores Renault.  
Se instalan fácil y rápidamente. 
Color: gris plata. 

40 31 566 50R

Embellecedores
01

02 0403

03  Carcasas de retrovisores  
Dale un toque de estilo y personalidad 
a tu vehículo y gana en elegancia con el 
acabado cromado.
Juego de dos carcasas.  

82 01 487 253

04  Embellecedor para  
la rejilla de calandra  
Mejora el diseño de tu vehículo gracias 
a este embellecedor para la rejilla de 
calandra. Sus juncos cromados le dan un 
aspecto de alta gama.

82 01 487 402
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07 Estribos  
Son un accesorio muy práctico que facilita el 
acceso al interior del vehículo y también al techo. 
Además, protege la carrocería de los pequeños 
impactos del uso diario.

Estribo - Izquierdo: 
82 01 555 022 (L1)
82 01 555 027 (L2)
Estribo - Derecho: 
82 01 487 337 (L1)
82 01 487 347 (L2)

07
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05 Umbral de maletero 
Protege con estilo el paragolpes trasero del 
vehículo con un accesorio práctico y a la medida. 

82 01 403 684

06 Faros adicionales  
¡Placer de conducir con total seguridad! 
Los faros adicionales te permiten mejorar 
la visibilidad en carretera. Visten con 
elegancia la cara delantera de tu Renault 
Trafic. 

82 01 487 010



L1 = batalla corta, L2 = batalla larga, H1 = altura estándar, H2 = versión alta

ESPECIAL PROFESIONALES

Protección de la zona de carga
8201515918 Suelo plástico - Zona delantera y trasera - L1 1 PLCD –

8201515920 Suelo plástico - Zona delantera y trasera - L2 1 PLCD –

8201518509 Protección de los pasos de rueda - Uso intenso - L1 & L2 –

8201507159 Protección de los pasos de rueda - Uso estándar - L1 –

8201518341 Protección de los pasos de rueda - Uso estándar - L2 –

8201526108 Suelo - Uso intenso - L1 1 PLC derecha –

8201526111 Suelo - Uso intenso - L1 1 PLC izquierda –

8201526109 Suelo - Uso intenso - L1 1 PLC derecha –

8201526112 Suelo - Uso intenso - L1 1 PLC izquierda –

8201526114 Suelo - Uso intenso - L1 2 PLC –

8201526115 Suelo - Uso intenso - L2 2 PLC –

8201542132 Suelo - Uso intenso - Antideslizante - L1 1 PLC derecha sin carcasa –

8201542140 Suelo - Uso intenso - Antideslizante - L2 1 PLC derecha sin carcasa –

8201542152 Suelo - Uso intenso - Antideslizante - L1 2 PLC sin carcasa –

8201542174 Suelo - Uso intenso - Antideslizante - L2 2 PLC sin carcasa –

8201542177 Suelo - Uso intenso - Antideslizante - L1 1 PLC izquierda sin carcasa –

8201542179 Suelo - Uso intenso - Antideslizante - L2 1 PLC izquierda sin carcasa –

8201519527 Revestimientos - Uso intenso - L1H1 & L1H2 1 PLC derecha –

8201519530 Revestimientos - Uso intenso - L1H1 & L1H2 1 PLC izquierda –

8201519528 Revestimientos - Uso intenso - L2H1 & L2H2 1 PLC derecha –

8201519532 Revestimientos - Uso intenso - L2H1 & L2H2 1 PLC izquierda –

8201519538 Revestimientos - Uso intenso - L2H1 & L2H2 2 PLC –

8201519535 Revestimientos - Uso intenso - L1H1 & L1H2 2 PLC –

8201507160 Revestimientos - Uso estándar - L1H1 & L1H2 1 PLC derecha –

8201507162 Revestimientos - Uso estándar - L2H1 & L2H2 1 PLC derecha –

8201507164 Revestimientos - Uso estándar - L1H1 & L1H2 1 PLC izquierda –

8201507165 Revestimientos - Uso estándar - L2H1 & L2H2 1 PLC izquierda –

8201507168 Revestimientos - Uso estándar - L1H1 & L1H2 2 PLC –

8201507169 Revestimientos - Uso estándar - L2H1 & L2H2 2 PLC –

8201507179 Suelo - Uso estándar - L1 1 PLC derecha –

8201507181 Suelo - Uso estándar - L2 1 PLC derecha –

8201507182 Suelo - Uso estándar - L1 1 PLC izquierda –

8201507186 Suelo - Uso estándar - L2 1 PLC izquierda –

8201507187 Suelo - Uso estándar - L1 2 PLC –

8201507188 Suelo - Uso estándar - L2 2 PLC –

8201454536 Rejilla de protección de lunas - Cinco puertas - Trasera –

8201454538 Rejilla de protección de lunas - Puertas batientes - Trasera pág. 7

8201454540 Rejilla de protección de lunas - Puerta lateral - Derecha pág. 7

8201454542 Rejilla de protección de lunas - Puerta lateral - Izquierda –

Transporte
8201468166 Galería - Aluminio - Puertas batientes - L1H2 –

8201468168 Galería - Aluminio - Puertas batientes - L2H2 –

8201656829 Galería - Aluminio - Puertas batientes y cinco puertas - L1H1 –

8201656833 Galería - Aluminio - Puertas batientes y cinco puertas - L2H1 –

8201656820 Galería - Acero - Puertas batientes - L1H1 –

8201468201 Galería - Acero - Puertas batientes - L1H2 –

8201656823 Galería - Acero - Puertas batientes - L2H1 –

8201468202 Galería - Acero - Puertas batientes - L2H2 –

8201468187 Pasarela - Aluminio - Puertas batientes - L1H1 –

8201468192 Pasarela - Aluminio - Puertas batientes - L1H2 –

8201468190 Pasarela - Aluminio - Puertas batientes - L2H1 –

8201468193 Pasarela - Aluminio - Puertas batientes - L2H2 –

8201468205 Pasarela - Acero - Puertas batientes - L1H1 –

8201468211 Pasarela - Acero - Puertas batientes - L1H2 –

8201468207 Pasarela - Acero - Puertas batientes - L2H1 –

8201468213 Pasarela - Acero - Puertas batientes - L2H2 –

8201468217 Escalera - Acero galvanizado gris - Puertas batientes - L1H1 & L2H1 –

8201468220 Escalera - Acero galvanizado gris - Puertas batientes - L1H2 & L2H2 –

8201468223 Escalera - Acero epoxi negro - Puertas batientes - L1H1 & L2H1 –

8201468224 Escalera - Acero epoxi negro - Puertas batientes - L1H2 & L2H2 –

7711574510 Porta-tubos - Sobre barras de techo pág. 9

8201454554 Galería interior - L1 pág. 9
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Lista completa de accesorios
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L1 = batalla corta, L2 = batalla larga, H1 = altura estándar, H2 = versión alta

CONFORT Y PROTECCIÓN 

Alfombrillas
8201409823 Alfombrillas de caucho Novestra - Fila 1 pág. 12

8201437620 Alfombrillas textil - Estándar - Fila 1 pág. 12

8201437615 Alfombrillas textil Premium - Fila 1 –

Fundas

8201409818
Fundas Aquila 
Parte delantera (2 asientos delanteros)

–

8201409819
Fundas Aquila
Parte delantera (asiento conductor, banqueta de pasajero 1/1 y 3 reposacabezas)

–

8201410089
Fundas Aquila
Parte delantera (asiento conductor, banqueta de pasajero «Oficina móvil» y 2 reposacabezas)

–

8201409820
Fundas Superaquila
Parte delantera (2 asientos delanteros)

–

8201409821
Fundas Superaquila
Parte delantera (asiento conductor y banqueta de pasajero 1/1 con carrocería VP)

–

8201410091
Fundas Superaquila
Parte delantera (asiento conductor, banqueta de pasajero «Oficina móvil» y 2 reposacabezas)

–

Lunas
8201487233 Deflectores de aire - Delanteros pág. 13

Vida a bordo
7711431405 Nevera –

8201529567 Tiras de luz LED - Juego de 2 pág. 13

8201543589 Bombilla LED para luz de techo pág. 13

8201375535 Kit fumador (cenicero y encendedor) –

Protección de la carrocería
8201403816 Protección de los pasos de rueda - Delanteros pág. 14

8201403817 Protección de los pasos de rueda - Traseros pág. 14

8200461531 Faldillas - Delanteras pág. 14

788128132R Faldillas - Traseras –

8201487592 Carcasas de puertas - Delanteras y traseras pág. 16

8201403828 Protecciones de puertas batientes pág. 16

TRANSPORTE

Enganches
8201413370 Travesaño de enganche desmontable sin herramientas pág. 18

8201413373 Kit de tornillería para enganche desmontable sin herramientas pág. 18

8201413368 Travesaño de enganche estándar sin rótula pág. 18

8201413366 Kit de tornillería para enganche estándar sin rótula pág. 18

7701402470 Rótula para enganche estándar –

8201440358 Conexión de enganche - 7 tomas pág. 18

8201441948 Conexión en enganche - 13 tomas pág. 18

7711419307 Gancho - 4 fijaciones –

7711422283 Tornillería para gancho - 2 y 4 fijaciones –

7711421985 Gancho mixto - 2 fijaciones pág. 18

7711422282 Tornillería para gancho mixto - 2 fijaciones –

7701408018 Gancho mixto - 4 fijaciones pág. 18

7701408016 Gancho - 4 fijaciones –

7711222095 Tornillería para gancho 4 fijaciones y gancho mixto 4 fijaciones –

7711577326 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 2 bicicletas –

7711577327 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 3 bicicletas –

7711577328 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 4 bicicletas –

7711577330 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 2 bicicletas - 7 tomas –

7711577329 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 3 bicicletas - 7 tomas –

7711780884 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicicletas - 13 tomas –

7711780885 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicicletas - 13 tomas –

7711780886 Portabicicletas Coach - Extensión para 3+1 bicicletas –

Carga 
8201468175 Barras de techo transversales sobre techo - Acero - H1 –

8201468177 Barras de techo transversales sobre techo - Acero - H2 –

8201468182 Barras de techo transversales sobre techo - Aluminio - H1 –

8201468185 Barras de techo transversales sobre techo - Aluminio - H2 –

7711573938 Alero para barras de techo –

7711420778 Portaesquís - 4 pares de esquís/2 snowboards –

7711420779 Portaesquís - 6 pares de esquís/4 snowboards –

7711577325 Portabicicletas Prioride 80 - Sobre barras de techo - 1 bicicleta –

7711421178 Adaptador de barras de techo para portabicicletas/portaesquís - Aluminio –

7711420781 Adaptador de barras de techo para portabicicletas/portaesquís - Acero –

7711419549 Cofre de techo blando - 340 l - Cubierta negra –

7711575525 Cofre de techo rígido Renault - 480 l - Negro brillante –

7711575526 Cofre de techo rígido Renault - 630 l - Negro brillante –

7711578086 Cofre de techo modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris –
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Lista completa de accesorios (continuación)

MULTIMEDIA

Vídeo
8201527143 Soporte para tablet - Portátil sobre el tablero de bordo pág. 22

Sonido 
7711781070 Autorradio Kenwood KDC-10UR pág. 22

7711781069 Autorradio Kenwood KMM-202 –

7711781065 Autorradio Pioneer DEH-1800UB –

7711781066 Autorradio Pioneer DEH-2800UI –

7711781067 Autorradio Pioneer DEH-4800BT –

7711781068 Autorradio Pioneer DEH-4800DAB –

7711781064 Autorradio Sony CDX-G1101U –

682603912R Frontal autorradio –

682600418R Frontal autorradio - Con embellecedor –

8201528998 Cableado adaptador para autorradio –

7711426161 Adaptador de antena para autorradio ISO-FAKRA –

7711575880 Pack altavoces Focal Music Drive 2.0 (2 altavoces delanteros) –

7711578132 Pack altavoces Focal Music Live 4.0 (2 tweeters y dos altavoces delanteros) –

7711578133 Pack altavoces Focal Music Premium 4.1 (Pack Live y cajón de graves) –

7711579536 Pack altavoces Pocal Music Premium 6.1 (Pack Live, Pack Drive y cajón de graves) –

Telefonía
7711574999 Kit manos libres portátil Supertooth Crystal –

7711575613 Kit manos libres portátil Parrot Néo MINIKIT pág. 23

7711780872 Soporte para smartphone portátil - Con ventosa pág. 23

GPS
7711576123 Sistema de navegación TomTom GO 500 pág. 23

7711577895 Sistema de navegación TomTom START 40 –

7711575173 Sistema de navegación Zumo 350 LM –

7711577317 Soporte para sistema de navegación –

SEGURIDAD

Antirrobo y vigilancia
8201275128 Alarma pág. 26

8201487417 Alarma para vehículos no predispuestos –

7711424116 Módulo antialzado para alarma –

7711577533 Caja negra de vídeo RoadEyes –

Ayudas a la conducción
8201537464 Ayuda al aparcamiento - Delantera pág. 26

8201373014 Ayuda al aparcamiento - Trasera pág. 26

8201527754 Cámara de marcha atrás - H1 pág. 26

Cadenas
7711780257 Cadenas de nieve Premium Grip - Talla 90 - 205/65R16 –

7711780258 Cadenas de nieve Premium Grip - Talla 100 - 215/65R16 –

7711579036 Cadenas de nieve Estándar - 13 mm - Talla 116 - 215/65R16 –

7711579035 Cadenas de nieve Estándar - 13 mm - Talla 115 - 205/65R16 y 195/75R16 -  & Gex –

7711578654 Fundas de nieve - Talla 82 - 205/65R16 –

7711578655 Fundas de nieve - Talla 83 - 215/65R16 –

Emergencias y señalización
7711419386 Extintor - 1 kg pág. 27

7711419388 Extintor - 2 kg pág. 27

8201467458 Fijación para extintor 1 kg o 2 kg –

8201582756 Adhesivos de seguridad para vehículo comercial - Clase A - H1 –

8201582765 Adhesivos de seguridad para vehículo comercial - Clase A - H2 –

8201582893 Adhesivos de seguridad para vehículo comercial - Clase B - H1 –

8201582899 Adhesivos de seguridad para vehículo comercial - Clase B - H2 –

7711780759 Kit de seguridad (chaleco, triángulo y botiquín de emergencia) –

DISEÑO

Llantas y Embellecedores
403007968R Llantas de aluminio 43 cm (17") Inventive pág. 30

403156567R Capuchón Renault (por unidad) –

8201403824 Antirrobo para llantas ( juego de 4 y llave) –

403156650R Embellecedores 41 cm (16") Renault pág. 30

Exterior
8201555022 Estribo - Izquierdo - L1 pág. 31

8201555027 Estribo - Izquierdo - L2 pág. 31

8201487337 Estribo - Derecho - L1 pág. 31

8201487347 Estribo - Derecho - L2 pág. 31

8201487253 Carcasas de retrovisores - Juego de 2 pág. 31

8201487402 Embellecedores para rejilla de calandra pág. 31

8201487010 Faros adicionales pág. 31

8201403684 Suelo de maletero pág. 31

7711782165 Pack Estribos (derecho e izquierdo) - L1 –

7711782167 Pack Estribos (derecho e izquierdo) - L2 –

L1 = batalla corta, L2 = batalla larga, H1 = altura estándar, H2 = versión alta
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