
Renault KADJAR







Líneas fluidas, calandra agresiva, porte atlético… 

Renault Kadjar transmite audacia. De silueta robusta 

y deportiva, es tu aliado en el día a día. Siempre 

dispuesto a adentrarse en nuevos horizontes.

Pasa a la acción







Luces traseras esculpidas y envolventes, guía de luz 

LED en forma de «C» sobre los faros de luz diurna, 

llantas de aleación de 43 cm (17”) y 48 cm (19”)… 

Kadjar transmite una fuerte identidad de marca a 

través de su innovadora firma luminosa.

Fuerte 
personalidad







Explora nuevos lugares, vive nuevas experiencias.  

Gira el mando, pasa a modo 4x4 y tu crossover te llevará 

a descubrir asombrosos paisajes. Distancia al suelo 

sobreelevada, barras de techo de aluminio, protecciones 

laterales, paragolpes delantero y trasero… ¡Bienvenido al 

universo crossover de Kadjar!

Libertad 4x4







Atrévete con la aventura del día a día, descubre la 

ciudad desde otros ángulos.

Con su motorización Energy dCi 81 kW (110 CV) 

y su sistema Stop & Start con recuperación de 

energía en la frenada, Kadjar se sitúa al mejor nivel 

en consumo de combustible y emisiones de CO2 (99 g 

de CO2/ km*).

* El consumo de carburante y las emisiones de CO2 están 

homologados conforme a un método estándar y reglamentario.

Aventura urbana





Serie limitada S-EDITION
Carácter y espíritu deportivo

Nuevas llantas de 48 cm (19”) Extrême, esquís delanteros y traseros en gris platino y firma “S-EDITION” cromada en los paneles laterales. La serie limitada 

Kadjar S-EDITION marca tendencia con su estilo deportivo y elegante. En el interior el doble pespunte que remata la tapicería, la palanca de velocidades 

y el volante decorado con un azul vibrante resaltarán la elegancia y el diseño del habitáculo. En la conducción, disfruta de la sensación de reprises más 

dinámicos durante las aceleraciones con la funcionalidad D-Step de tu caja de velocidades automática X-TRONIC*. El sonido BOSE®**, transforma tu 

crossover en un auténtico auditorio mientras que el sistema R-LINK 2 te permite acceder fácilmente a tus aplicaciones conectando tu Smartphone gracias 

a la compatibilidad con Android Auto® y Apple CarPlay®.

* Disponible con el motor ENERGY DCi 130. ** Equipamiento disponible en opción.





Con Renault Kadjar y su habitáculo lleno de luz, vive la aventura disfrutando del máximo confort. Techo de cristal panorámico, asientos envolventes,  

tablero de a bordo de tacto suave, gran consola central, contadores e indicadores con bordes cromados… Todo para conseguir un acabado elegante y refinado. 

Máximo confort 





Al volante de tu nuevo crossover, explora otros 

caminos, otros horizontes. Seguro, conectado y 

de fácil manejo, Renault Kadjar cambia los códigos 

establecidos: sus motorizaciones eficientes, su interior 

confortable y luminoso, sus múltiples ayudas a la 

conducción y su modularidad inteligente, hacen de él 

un vehículo ideal para la evasión.

Renault Kadjar  
en busca de 
nuevas aventuras



Transmisión 4x4**. ¿Condiciones de conducción variables? Gira el mando 
y selecciona el modo que mejor se adapta a la situación del terreno. Tienes 
tres modos disponibles:
 - 2WD : transmisión solo en las ruedas delanteras. En condiciones de 
circulación normales, este modo optimiza el consumo de combustible. 

 - Auto : el sistema ajusta automáticamente el reparto del par y adapta la 
transmisión de la potencia entre cada una de las ruedas delanteras y 
traseras. La tracción y la seguridad son óptimas.

 - Lock : se produce un reparto 50/50 entre las ruedas delanteras y traseras 
hasta alcanzar los 40 km/h en terrenos accidentados o con escasa 
adherencia (nieve, barro, tierra, arena).

Transmisión 4x2 Extended Grip. El Extended Grip, siempre asociado a 
neumáticos “Mud & Snow”, refuerza la tracción y mejora la gestión del sistema 
de antipatinado en dos ruedas motrices.El sistema está disponible en todas 
las motorizaciones menos en motorizaciones 4x4 (consultar oferta país).

* Opción en versión Limited

** La transmisión 4x4 está disponible con el motor Energy 1.6 dCi 96 kW (130 CV) 4WD.

Auténtico crossover, Renault Kadjar te permite explorar todos los caminos. Gracias a su distancia al suelo sobreelevada y a sus tres modos de  
transmisión 4x4, 4x2 Extended Grip y 4x2, Kadjar es tu aliado perfecto en cualquier situación.

Adherencia a medida:
Transmisión 4x4, sistema Extended Grip*







Máxima eficiencia
Los motores que equipa el Renault Kadjar poseen excelentes prestaciones, son fiables y sobrios. Dotados del sistema Stop & Start 
con recuperación de energía en la frenada, integran un conjunto de tecnologías (downsizing, reducción de rozamientos, sistema de 
inyección de última generación) que consiguen unos niveles de rendimiento y consumos ejemplares. Todo ello sin comprometer 
en ningún momento el placer de conducción.

ENERGY dCi 81 kW (110 CV)  
Confort de conducción

Prestaciones y eficacia para el día a día, la hoja 

de ruta del motor dCi 81 kW (110 CV) está clara. 

Concebido para aquellos que buscan economía de 

uso y placer de conducir, incorpora, por primera 

vez, unos pistones de acero que reducen los 

rozamientos. Está asociado a una caja manual 

de 6 velocidades, pero también está disponible 

con la caja automática EDC de doble embrague y 

6 velocidades. Su eficacia está probada: ¡99 g de 

CO2/km* y 3,8 l/100 km*!

* El consumo de carburante y las emisiones de CO2 están 

homologados conforme a un método estándar y reglamentario.

ENERGY dCi 96 kW (130 CV) 
Placer de conducción

Polivalente y de altas prestaciones, este motor 

se beneficia plenamente de la experiencia de los 

ingenieros de Renault. Consigue una excelente 

relación rendimiento/placer de conducción y un 

equilibrio perfecto entre consumo y sensaciones al 

volante. El Energy dCi 96 kW (130 CV) también está 

disponible en versión de 4 ruedas motrices. 

ENERGY TCe 97 kW (130 CV)  
Agilidad y control

Flexible y reactivo desde bajo régimen, el motor de 

gasolina Energy TCe 97 kW (130 CV) hace alarde de 

potencia, gracias al turbo, y de economía de uso, 

gracias a su reducido consumo. 

ENERGY TCe 120 kW (165 CV) 
Potencia y prestaciones

El nuevo motor turbo de gasolina con inyección 

directa de Renault Kadjar, con una caja de velocidades 

manual de 6 marchas, ofrece una potencia máxima 

de 120 kW (165 CV) y un par generoso de 240 Nm 

disponibles desde  las 2.000 r.p.m. Gracias a 

sus aceleraciones y sus reprises dinámicos, 

Renault Kadjar, con el nuevo motor Energy  

TCe 120 kW (165 CV), seducirá a los amantes de 

las prestaciones con unos consumos controlados.

Caja automática X-Tronic
La nueva caja de velocidades automática X-Tronic de variación continua contribuirá a que la conducción sea más fluida y reactiva. X-Tronic dispone de una 

infinidad de relaciones de desmultiplicación, el motor evoluciona permaneciendo en su régimen óptimo para reducir su consumo (disponible con el motor 

Energy dCi 96 kW (130 CV).

Caja automática EDC
Esta caja automática de 6 velocidades y doble embrague garantiza cambios de marcha suaves, sin tirones. Dinámica, reactiva, la caja EDC responde,  

casi instantáneamente, a las exigencias del conductor. En cuanto a consumo, las cifras son similares a las de una caja automática. Disponible con el motor 

Energy dCi 81 kW (110 CV) y TCe 97 kW (130 CV), la caja EDC es ideal para una conducción agradable y tranquila en cualquier circunstancia.



Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico. 

El sistema permite adaptar la conducción en función de los datos de la señalización 

captados por la cámara del vehículo. La alerta visual aparece en el tablero de a bordo y 

permite registrar la cifra para ajustar el limitador de velocidad.

Parking Manos Libres. 

Aparcar nunca fue tan fácil. El sistema detecta el hueco disponible y define la trayectoria. 

Después toma el control del volante para realizar la maniobra de aparcamiento.

Facilitar la conducción y garantizar la seguridad de todos los ocupantes es uno de los objetivos fijados por Renault Kadjar.  
Sus sistemas de ayuda a la conducción te permitirán ajustar la velocidad, circular por tu carril, controlar los ángulos muertos, 
aparcar con facilidad o cambiar automáticamente las luces de cruce por las de carretera según la presencia o no de otros vehículos.  
Con Renault Kadjar, la tranquilidad al volante es total.

Conduce cada día  
en la mejor compañía



Detector de ángulo muerto. 

El sistema detecta la presencia de un vehículo en la zona de ángulo muerto y avisa al 

conductor. Una señal luminosa se enciende automáticamente en el retrovisor izquierdo o 

en el derecho, según corresponda.

Frenada de emergencia asistida.

Si el conductor no frena o la frenada no es suficiente, este sistema avisa al conductor en 

caso de riesgo de colisión con el vehículo que circula delante.



El sistema multimedia Renault R-LINK 2 te invita a vivir una 

experiencia de conducción sumamente enriquecedora. Intuitiva y 

ergonómica, la pantalla táctil de 17,8 cm (7”) es muy cómoda y sencilla 

de utilizar. Su interfaz gráfica recuerda a la de las tablets: permite 

mover iconos, desplazar los textos y ampliar las imágenes.

La página de inicio es completamente personalizable para acceder 

directamente a las funciones que se usan con más frecuencia.  

El sistema memoriza hasta seis perfiles de usuario diferentes. Con un 

solo clic, cada usuario accede a sus ajustes previamente configurados: 

navegación, multimedia, la activación de ayudas a la conducción o el 

ambiente de «su» tablero de a bordo.

Conectado, el R-LINK 2 te ofrece una amplia oferta de servicios como 

TomTom Traffic*, que permitirá beneficiarte de la mejor informacción 

del tráfico en tiempo real. Gracias a la compatibilidad con Android 

AutoTM** & Apple CarPlayTM**, podrás acceder fácilmente a las 

aplicaciones de tu smartphone que sean compatibles con la coducción, 

directamente a través de la pantalla táctil del R-LINK 2. 

Además, al registrar el vehículo en MY Renault, se ofrecen tres meses 

de Servicio Coyote® de ayuda a la conducción*.

Auténtico centro de control de las funcionalidades del vehículo, 

equipado con reconocimiento de voz, R-LINK 2 mejora la vida a 

bordo y te descubrirá las ventajas de una conducción conectada.  

Y personalizada.

* Según pais y durante un periodo limitado.

** Según versiones.

Android Auto es una marca de Google Inc

Apple CarPlay es una marca de Apple Inc

Conexión a bordo







Graves profundos, agudos finísimos, una acústica perfecta y un realismo 

absoluto. El sistema audio Bose® convierte el habitáculo de tu crossover en un 

auténtico auditorio. Dispone de 7 altavoces de altas prestaciones y un cajón 

de graves que difunden un sonido envolvente emitido por un amplificador 

digital especialmente configurado. Sonidos claros, ritmos estructurados,  

acordes sutiles… Tanto en la parte delantera como trasera del vehículo, el sonido 

es rico, equilibrado y preciso. A bordo de Kadjar podrás disfrutar también de 

una aventura musical.

Sonido Premium Bose®

Explorar nuevos sonidos





Cromo zona Los colores de Kadjar

Escuela de creación Los ambientes interiores

Equipamientos & opciones La lista completa

Muévete con libertad Las motorizaciones

Dimensiones Volúmenes y planos de lado

Accesorios Los equipamientos que firman un estilo



Cromo zona

Blanco Glaciar (O) Blanco Nacarado (TE)*

Gris Platino (TE) Gris Titanium (TE)



TE : pintura metalizada.

O : opaca.

TE* : pintura metalizada especial.

Negro Brillante (TE) Azul Cosmos (TE)

Beige Duna (TE)

Rojo Deseo (TE)*

Marrón Cappuccino (TE)



Diseño
 Contorno de ventanas cromado

 Embellecedores Pragma 41 cm (16”)

 Paragolpes delantero y trasero 

en negro

 Tiradores de puerta en color carrocería

Confort
 4 altavoces

 Asiento del conductor regulable 

en altura

 Banqueta de asientos trasera 1/3 - 2/3

 Bolsillos en los respaldos de 

los asientos delanteros

 Climatización manual

 Elevalunas delanteros y traseros 

eléctricos

 Iluminación del maletero

 3 Reposacabezas traseros 

 Reposabrazos central delantero

 Reposacabezas regulables en altura

 Retrovisores exteriores eléctricos 

Multimedia
 Radio, CD MP3, Bluetooth®, 

reconocimiento vocal, toma USB & Jack

 Toma de 12 voltios en la parte 

delantera y en la consola central  

en la 2ª fila 

Seguridad y ayudas a la conducción
 ABS + ayuda a la frenada 

de emergencia (SAFE)

 Airbags de cortina para la cabeza  

en las plazas delanteras y traseras 

 Airbags frontales de conductor y 

pasajero adaptables (airbag pasajero 

desconectable)

 Airbags laterales de cadera / tórax en el 

lado del condutor y pasajero delantero 

 Aviso de cinturón de seguridad 

no abrochado

 Ayuda al arranque en pendiente

 Cierre automático de puertas al circular

 Cinturón central trasero 3 puntos

 Control de la presión de los neumáticos

 ESC con ASR

 Freno de aparcamiento asistido

 Kit de reparación de neumáticos

 Llave plegable de 3 botones

 Preinstalación de alarma

 Regulador - Limitador de velocidad

 Sistema de fijación Isofix en las plazas 

laterales de la 2ª fila 

 Tablero de a bordo de 17,8 cm (7”)  

a color 

Opciones
 Pack Clima

 Rueda de repuesto

LIFE

Escuela de creación

Embellecedor Pragma 41 cm (16”)

Tapicería tejido carbón oscuro



Llanta de aleación Celsium 43 cm (17”)

Diseño
 Embellecedores cromados en molduras 

laterales

 Llantas de aleación 

 Barras de techo 

 Cristales laterales y traseros 

sobretintados

Confort
 Asiento del conductor con regulación 

lumbar

 Climatización automática bizona

 Encendido automático de luces 

y sensor de lluvia

 Maletero compartimentable

 Retrovisores abatibles eléctricamente 

 Volante de cuero* regulable en altura  

y profundidad

 Asiento del pasajero abatible y 

regulable en altura

 Banqueta de asientos trasera 1/3 - 2/3 

con función Easy Break

Seguridad y ayudas a la conducción
 Faros antiniebla con función de giro

 Sensor de aparcamiento trasero y 

delantero

 Tarjeta Renault manos libres 

 Radio con pantalla de 17,8 cm (7”)

 Compatibilidad Apple CarPlay(TM)  

y Android Auto(TM)

Opciones
 Pack Multimedia y Navegación R-LINK

 Rueda de repuesto 

 Pack Visión

 Pack Conducción 

 Extended Grip 

Escuela de creación

Foto versión Limited con la opción Pack R-LINK

LIMITED (LIFE +)

* Cuero de origen bovino. Los asientos están revestidos en cuero, en las caras delanteras del asiento, respaldo, reposacabezas y refuerzos laterales. El resto de partes están revestidas en tejido.

Tapicería Limited





Diseño
 Barras de techo longitudinales 

cromadas

 Cristales laterales y traseros 

sobretintados

 Paragolpes delantero y trasero en  

gris brillante

Multimedia
 Sistema de Multimedia y Navegación 

R-LINK 2

Seguridad y ayudas a la conducción
 Alerta por cambio involuntario de 

carril

 Cambio automático de luces  

carretera / cruce

 Detector de ángulo muerto 

 Faros Full LED 

 Reconocimiento de señales de tráfico

 Sensor de aparcamiento delantero  

y trasero con cámara 

 Sensor de aparcamiento lateral 

Opciones
 Asientos en cuero* carbón oscuro 

 Asientos en cuero* gris claro

 Llantas aleación 48 cm (19”) Egeus  

o Extreme 

 Pack Asientos

 Pack Seguridad

 Pack Visión

 Radio Bose® Sound System

 Rueda de repuesto 

Escuela de creación

Llanta de aleación Aquila 

43 cm (17”)

Tapicería específica en simil cuero / tejido negro

ZEN (LIMITED +)

* Cuero de origen bovino. Los asientos están revestidos en cuero, en las caras delanteras del asiento, respaldo, reposacabezas y refuerzos laterales. El resto de partes están revestidas en tejido.



Muévete con libertad
MOTOR

ENERGY  
TCe 130

ENERGY  
TCe 130 EDC

ENERGY  
TCe 165

ENERGY  
dCi 110

ENERGY  
dCi 110 EDC

ENERGY  
dCi 130

ENERGY  
dCi 130 
X-Tronic

ENERGY  
dCi 130 4WD

Tipo de motor (inyección / turbo)
Bloque de aluminio  

4 cilindros turbo 
Inyección directa

4 cilindros  
en línea Inyección directa por rampa común

Cilindrada (cm3) 1 197 1 197 1 618 1 461 1 461 1 598 1 598 1 598
Diámetro por carrera (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 79,7 x 81,1 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5 80 x 79,5 80 x 79,5
Número de cilindros / válvulas 4/16 4/16 4/16 4/8 4/8 4/16 4/16 4/16
Carburante Gasolina Gasolina Gasolina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Norma de polución Euro 6 Euro 6b Euro 6b Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6b Euro 6
Transmisión 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 4WD
Potencia máxima kW CEE (cv) al regimen de rpm 96 (130) / 5 500 96 (130) / 5 500 120 (163) / 5 200 81 (110) / 4 000 81 (110) / 4 000 96 (130) / 4 000 96 (130) / 4 000 96 (130) / 4 000
Par máximo Nm CEE (m.kg) al regimen de rpm 205 / 2 000 205 / 2 000 240 / 2 000 260 / 1 750 250 / 1 750 320 / 1 750 320 / 1 750 320 / 1 750
Stop & Start y recuperación de energía en frenado Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

CAJA DE CAMBIOS
Tipo de caja de cambios Manual Automática Manual Manual Automática EDC Manual Automática Manual
Número de velocidades 6 7 6 6 6 6 7 6

PRESTACIONES
Velocidad máxima en circuito (km / h) 192 192 205 182 181 190 189 190
0 a 100 km/h (s) 10,1 10,7 9,2 11,9 11,7 9,9 11,1 10,5
1 000 m en salida parada (s) 31,5 32,4 30,1 33,5 33,2 31,9 32,9 32,5

NEUMÁTICOS

Medida de neumáticos de referencia

16“ 215/65 215/65 215/65 215/65 215/65 215/65 215/65 215/65
17“ 215/60 215/60 215/60 215/60 215/60 215/60 215/60 215/60
Mud&Snow 17’’ 215/60* 215/60 215/60 215/60* 215/60* 215/60* 215/60 215/60*
19“ 225/45 225/45 225/45 225/45 225/45 225/45 225/45 225/45

CONSUMOS Y EMISIONES **
Ciclo urbano (l/100 km) - NEDC 6,8 7 6,4 6,9 7,7 8 4,1 4,2 3,8 4 5 5,1 5,4 5,6 5,4 5,5
Ciclo extraurbano (l/100 km) - NEDC 4,9 5,1 4,9 5,2 5 5,1 3,6 3,8 3,8 3,9 3,9 4,1 4,4 4,7 4,4 4,6
Ciclo mixto (l/100 km) - NEDC 5,6 5,8 5,5 5,8 6 6,2 3,8 3,9 3,8 3,9 4,3 4,5 4,8 5 4,8 4,9
Emisiones CO2 ciclo mixto (g / km) - NEDC 128 132 125 134 134 139 99 103 99 103 113 117 123 130 126 129

AYUDAS PARA EL CONTROL DEL CONSUMO
Mode Eco Sí

DIRECCIÓN
Tipo de dirección Dirección asistida eléctrica
Diametro de giro entre aceras (m) 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72

FRENOS
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia Sí
Sistema de control de estabilidad - ESC Sí

PESOS
Vacío en orden de marcha (MVODM) 1 306 1 320 1 320 1 373 1 376 1 390 1 380 1 394 1 407 1 421 1 415 1 429 1 430 1 430 1 536 1 536
Máxima total autorizada en carga (MMAC) 1 853 1 866 1 903 1 911 1 928 1 934 1 916 1 924 1 943 1 951 1 964 1 972 1 981 1 973 2 050 2 059
Peso máximo remolcable con freno 1 500 1 500 1 500 1 500 1 800 1 800 1 350 1 350 1 450 1 450 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Peso máximao remolcable sin freno 690 695 695 720 725 730 725 730 740 745 745 750 750 750 750 750
Máxima carga en el techo (kg) 75

* Con Extended Grip. ** El consumo de carburante y las emisiones de CO2, están homologados según el método estándar y reglamentario. Idénticos para todos los constructores, permite comparar los vehículos. El consumo real depende de las 
condiciones de uso del vehículo, de los equipamientos y del estilo de conducción. Para optimizar el consumo, más información en www.renault.es.



Dimensiones

VOLUMEN DEL MALETERO (dm3)
Del maletero (incluyendo el kit de reparación  
de neumáticos) (volumen máximo VDA) dm3 472

Volumen de carga máxima (banqueta abatida) dm3 
(norma ISO 3832) 1 478

PLANO LADO (mm)
A Batalla 2 646
B Longitud total 4 449
C Voladizo delantero 897
D Voladizo trasero 906
E Anchura de vía delantera 1 556
F Anchura de vía trasera 1 542
G Anchura total sin/con retrovisores 1 836/2 058
H Altura sin/con barras de techo 1 607/1 613
H1 Altura portón abierto 2 069

J Altura umbral 761
K Altura libre al suelo 200

L Radio a la altura de las rodillas  
(plazas traseras) 220

M Anchura interior a la atura de los codos 
delantera 1 480

M1 Anchura interior a la atura de los codos trasera 1 455
P Altura al techo (plazas delanteras) 905
P1 Altura al techo (plazas traseras) 910
Y Anchura interior entre paso de ruedas 1 099

Z Longitud máx de carga con banqueta  
de asientos abatida 864/1 620

Z1 Longitud máx de carga lado pasajero  
(con opción de asiento abatible) 2 563

R/R1 Ángulo de ataque/ángulo de salida (en grados) 18/28



Equipamientos & opciones
LIFE LIMITED ZEN S-EDITION

SEGURIDAD & AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
SEGURIDAD
ABS y ayuda a la frenada de emergencia (SAFE)

Airbags frontales de conductor y pasajero adaptables (airbag de pasajero desconectable)

Airbags laterales de cadera / tórax en el lado del condutor y pasajero delantero

Airbags de cortina para la cabeza en las plazas delanteras y traseras 

Alerta por cambio involuntario de carril - PK Conducción

Cinturón central trasero 3 puntos

Cierre automático de puertas al circular

Cierre centralizado

Control dinámico de trayectoria ESC con ASR

Detector de ángulo muerto - -

Frenada de emergencia asistida - - PK Seguridad PK Seguridad

Kit de reparación de neumáticos

Preinstalación de alarma

Reconocimiento de señales de tráfico - PK Conducción

Rueda de repuesto ¤ ¤ ¤ ¤

Sistema de fijación Isofix en las plazas laterales de la 2ª fila 

Control de la presión de los neumáticos

Aviso de cinturón de seguridad no abrochado

CONDUCCIÓN 
Ayuda al arranque en pendiente

Sensor de aparcamiento delantero y trasero -

Sensor aparcamiento delantero y trasero con cámara - -

Sensor aparcamiento delantero y trasero con cámara + Parking Manos Libres - - PK Seguridad PK Seguridad

Sensor de aparcamiento lateral - -

Sistema de control de adherencia Extended Grip - ¤ - -

Freno de aparcamiento asistido

Indicador de cambio de marcha

Tablero de a bordo a color 17,8 cm (7”)

Faros antiniebla con función de giro -

Regulador - Limitador de velocidad

DISEÑO
DISEÑO EXTERIOR
Barras de techo longitudinales cromadas -

Contorno de ventanas cromado

Embellecedores cromados en molduras laterales -

Embellecedores Pragma 41 cm (16”) - - -

Llantas de aleación Aquila 43 cm (17”) - -

Llantas de aleación Celsium 43 cm (17”) - - -

Llantas de aleación Egeus 48 cm (19”) - - ¤ ¤

Llantas de aleación Extreme 48 cm (19”) - - ¤ ¤

Llantas de aleación Extreme 48 cm (19”) con personalización en azul - - -

Pintura metalizada ¤ ¤ ¤ ¤

Pintura metalizada especial ¤ ¤ ¤ ¤

Tiradores de puerta color carrocería

Luces de día delanteras (DRL)

Retrovisores exteriores color carrocería

Faros Full LED - -

Paragolpes delantero y trasero en negro - -

Paragolpes delantero y trasero en gris brillante - -

Paragolpes delantero y trasero en gris platino - - -

Cristales laterales y traseros sobretintados -

Badge S-EDITION - - -

Badge LIMITED - - -



LIFE LIMITED ZEN S-EDITION
DISEÑO INTERIOR
Pomo palanca de cambios en cuero* -

Asientos en cuero* carbón oscuro - - ¤ 
(1)

-

Asientos en cuero* gris claro - - ¤ 
(1)

-

Asientos en tejido carbón oscuro - -

Asientos en símil cuero / tejido negro - - -

Asientos en símil cuero / tejido negro con pespuntes en azul - - -

Asientos en tejido carbón oscuro - LIMITED - - -

Volante de cuero* regulable en altura y profundidad -

Volante de cuero* Napa regulable en altura y profundidad - - PK Asientos PK Asientos

CONFORT & MULTIMEDIA
CONFORT
Reposabrazos central delantero

Reposacabezas delanteros regulables en altura

3 reposacabezas traseros

Encendido automático de luces y sensor de lluvia PK Clima

Llave plegable de 3 botones - - -

Tarjeta Renault manos libres -

Climatización manual - - -

Climatización automática bizona PK Clima

Cambio automático de luces carretera / cruce - PK Conducción

Elevalunas conductor eléctricos de impulso 

Toma de 12 voltios en la parte delantera y en la consola central en la 2ª fila 

Asientos delanteros calefactables - - PK Asientos PK Asientos

Regulación en altura asiento conductor 

Regulación lumbar asiento conductor -

Regulación eléctrica asiento conductor - - PK Asientos PK Asientos

Retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente -

Parasol interior con espejo sin luz - -

Parasol interior con espejo con luz - -

Spots de lectura delanteros y traseros

Retrovisor interior electrocromado - PK Visión PK Visión PK Visión

Techo fijo panorámico - PK Visión PK Visión PK Visión

MODULARIDAD
Banqueta de asientos trasera 1/3 - 2/3 - -

Banqueta de asientos trasera 1/3 - 2/3 con función Easy Break -

Maletero compartimentable -

Asiento del pasajero abatible y regulable en altura -

Bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros

MULTIMEDIA
4 altavoces

Radio, CD MP3, Bluetooth®, reconocimiento vocal, toma USB & Jack - -

Radio Nav, MP3, Bluetooth®, reconocimiento vocal, toma USB & Jack - PK R-LINK

Unidad de conectividad - PK R-LINK

Cratografía Europa - PK R-LINK

Radio Bose® Sound System - - ¤ 
(2)

¤ 
(2)

PACKS DE OPCIONES
Pack Asientos: Asientos delanteros calefactables + regulación eléctrica asiento conductor + volante de cuero napa - - ¤ ¤

Pack Clima: Climatizador automático bizona + encendido auto de luces y sensor de lluvia ¤ - - -

Pack Conducción: Alerta por cambio involuntario de carril + alerta exceso velocidad con reconocimiento señales tráfico + cambio 
auto de luces carretera / cruce

- ¤ - -

Pack Multimedia y Navegación R-LINK 2: Sistema Multimedia R-LINK & Radio BT USB + cartografía superior + unidad de 
conectividad 

- ¤ - -

Pack Seguridad: Parking Manos Libres + frenada de emergencia asistida - - ¤ ¤ 

Pack Visión: Techo fijo panorámico + retrovisor interior electrocromado - ¤ ¤ ¤ 

= serie ; ¤ = opción ;  - = no disponible. *Cuero de origen bovino. Los asientos están revestidos en cuero, en las caras delanteras del asiento, respaldo, reposacabezas y refuerzos laterales. El resto de partes están revestidas en textil tejido.

(1) Disponible únicamente con el Pack Asientos. (2) La radio Radio Bose® Sound System es incompatible con la opción de rueda de repuesto.

Equipamientos & opciones



Accesorios

Estilo

1.

2.

1. Estribos laterales y pasos de rueda 
ensanchados, acentúan la robusta 

personalidad crossover y le protegen 

de los pequeños roces del día a día.  
2. Protecciones laterales inferiores con 
iluminación. Refuerzan la imagen del 

vehículo proporcionándole un aspecto 

elegante. La iluminación inferior mejora la 

visibilidad y facilita el acceso al habitáculo.  

3. Pedales de aluminio. A la medida, 

aportan un toque de deportividad al 

puesto de conducción, mientras que su 

revestimiento antideslizante asegura 

la adherencia necesaria. 4. Llantas de 
aleación de 48 cm (19”). En color gris 

antracita diamantado, conjuga dinamismo 

y refinamiento. 5. Llanta Aquila negra 
brillante de 43 cm (17”) Renault Kadjar 

propone una amplia gama de llantas para 

cambiar de estilo según las necesidades.

3. 4.

5.



Confort y vida a bordo

Accesorios

1. Rejilla de separación. Separa el 

maletero del habitáculo para ofrecer un 

mayor confort y seguridad. Muy útil para el 

transporte de tus mascotas. 2. Umbrales 
de puerta delanteros luminiscentes. 
Aporta un toque de elegancia y 

originalidad. 3. Lector DVD con dos 
pantallas individuales. Una interesante 

oferta multimedia para disfrutar del 

viaje. 4. Alfombrillas textil premium. 
Realizadas a medida, las alfombrillas 

Renault se integran perfectamente en el 

interior aportando calidad y seguridad. 
5. Alfombrillas de goma. Protegen el 

habitáculo del uso intenso en campo o 

condiciones climatológicas adversas.3. 4. 5.

1. 2.



Ocio y modularidad

Accesorios

1. Cofre de techo. Aúnan estética, confort y seguridad. Renault ofrece una 

amplia gama de cofres con distintos colores y tamaños para ayudarte a 

conseguir la capacidad de carga que necesitas. 2. Porta bicicletas sobre 
enganche. Para transportar hasta 3 bicicletas fácilmente y con toda 

seguridad, basculan y se pliegan para facilitar el acceso al maletero (según los 

modelos). 3. Enganche de remolque plegable. Totalmente invisible cuando no 

se está utilizando pero siempre disponible. Se acciona tirando de una discreta 

empuñadura situada en el interior del maletero. 4. Protección del maletero 
Easy Flex. Antideslizante e impermeable, se adapta perfectamente a la forma  

del maletero. Puede colocarse de múltiples posiciones y adaptarse a la 

configuración de los asientos para lograr una protección máxima. 5. Barras de 
techo de aluminio y portaesquíes. Resistentes y seguras y fáciles de montar. 

4.

1. 2. 3.

5.
“Para más información consulta el catálogo de accesorios de Kadjar”



Servicios Renault

Contratos de mantenimiento 
Renault
¿Quieres ganar tiempo y tranquilidad? 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 electrónica defectuosas.

La extensión de la garantía prolonga los beneficios 

de la garantía del fabricante. Para que ganes en 

tranquilidad.

Circula sin preocupaciones:
Circula tranquilo. Tienes a tu disposición una 

garantía del fabricante de 2 años y kilometraje 

ilimitado. Reparación gratuita que incluye piezas 

y mano de obra, asistencia 24 horas en caso de 

inmovilización del vehículo con reparación in situ 

o grúa. Una Garantía Pintura durante 3 años con 

kilometraje ilimitado, una Garantía Anticorrosión 

durante 12 años y kilometraje ilimitado.

 - Cuando se cumpla una de las dos condiciones, 

kilometraje ilimitado los dos primeros años.

 - Tu vehículo siempre en manos de la mejor red  

de expertos.

 - Piezas originales en todas las reparaciones.

 - Una garantía hasta 5 años y/o 100.000 kilómetros.

Servicios conectados
Con Renault R-LINK 2, reconocido como el mejor 

sistema multimedia europeo*, tendrás a tu 

alcance una amplia gama de servicios dentro de 

tu vehículo. Innovadores y muy intuitivos, con 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 para moverte con total tranquilidad.

Disfruta:
 - 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 con la descarga de nuevas 

aplicaciones como Coyote, Michelin, R-Sound 

effect, Gestión del tiempo de pausa, flujo RSS…

* Fuente: estudio SBD 2014.



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. 

 - 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. 

 - Garantizar su movilidad ofreciéndole siempre un vehículo de sustitución o una solución alternativa.





Amplitud interior, modularidad inteligente, gran capacidad de carga. Renault Kadjar está lleno de cualidades. Es más, cuenta con el sistema Easy Break 
que permite, accionando un mando situado en el interior del maletero, desbloquear y plegar de manera automática la banqueta trasera 1/3 – 2/3. Las dos 
posiciones del piso del maletero permiten elegir entre una posición elevada, formando un suelo completamente plano, y una posición baja para conseguir 
un volumen de carga de 527 litros. El maletero también puede dividirse en dos o tres espacios para que la carga vaya mejor ordenada y más protegida.  
El asiento del pasajero se puede plegar para conseguir la máxima longitud de carga y facilitar así el transporte de objetos largos, de más de 2,5 metros.  
Hay además espacios para guardar cosas repartidos por todo el habitáculo, con una capacidad de 30 litros.
¡La vida a bordo de Kadjar resulta mucho más sencilla!

Polivalencia y practicidad







Atrévete a vivir.
Renault KADJAR



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.

Renault recomienda
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Prolonga la experiencia Renault Kadjar
en renault.es

Encuéntranos en 

App Store/Play Store 

y prolonga la experiencia en tu 

tablet con el Magazine Renault Kadjar 


