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Renault KADJAR
Gama de accesorios

¡Cuídate!
Haz que tu día a día sea más
sencillo, aprovecha al máximo cada
instante y vive con total tranquilidad.
Los accesorios Renault están
diseñados especialmente para tu
KADJAR con la idea de ofrecerte
cada día un viaje sencillamente único.
Más innovadores, más seguros y más
intuitivos, estos accesorios
que te ofrecemos te facilitarán la vida
en todo momento.
Prepárate para vivir experiencias
intensas.
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Diseño
atlético
Personaliza el aspecto de tu vehículo
como prefieras para darle mayor solidez y
originalidad. Así, podrás hacer que tu coche
revele tu verdadera personalidad.
Haz de tu KADJAR un modelo único a tu gusto.

5

01

Diseño
exterior
01 Barras laterales
de protección con
iluminación
Estéticas a la vez que prácticas.
Al abrir y cerrar las puertas, también a
distancia, la iluminación blanca
de la parte inferior permite mayor
visibilidad y mejor acceso al vehículo
durante 30 segundos.
82 01 583 947

02 Personalización exterior
Ideal para acentuar el aspecto sólido de
tu crossover. Los estribos permiten
entrar y salir de tu KADJAR con mayor
comodidad y atar con más facilidad la
carga transportada sobre el techo.
Las extensiones de las aletas protegen
con estilo la carrocería y las llantas.
82 01 558 665 (estribo lateral derecho).
82 01 558 668 (estribo lateral izquierdo).

02
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02

82 01 589 155 (protectores pasos de
rueda delanteros). (Incompatible con Pack
Easy parking premium y faldillas)
82 01 589 161 (protectores pasos de
rueda traseros). (Incompatible con Pack
Easy parking premium y faldillas)

Llantas
01 Llantas de aleación
48 cm (19”) Jaipur

02 Llantas de aleación
48 cm (19”) Cusco

82 01 539 754 (gris plateado oscuro
diamantado)

01

03 Llantas de aleación
48 cm (19”) Extreme

82 01 452 099 (negro mate diamantado)

02

40 30 075 98R (metálico oscuro
diamantado)

03

04 Llantas de aleación
43 cm (17”) Java
82 01 485 175 (gris plateado)

04
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Diseño interior
01 Pedales Sport
Refuerza el aspecto deportivo del habitáculo
aportando un toque original.
82 01 589 798 (caja manual)
82 01 589 803 (caja automática)

02 Umbrales de puertas iluminados
Estos umbrales, en acero inoxidable y con la firma de
Renault, protegen con estilo la parte inferior de las puertas
delanteras de tu KADJAR e incluyen una luz blanca
temporizada tras la apertura de las puertas.
82 01 452 090

01

02
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02

Protección
para el día a día
Añade protecciones a la medida y con una
calidad inigualable. Los accesorios Renault son
tanto estéticos como funcionales y se adaptan
perfectamente al habitáculo del vehículo.
Estarás siempre preparado para lanzarte a la
aventura con tu KADJAR.
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Protección
exterior
01 Faldillas
Protegen eficazmente la parte inferior de
la carrocería de las salpicaduras de barro y
de la gravilla. Hechas a medida, se adaptan
perfectamente al diseño de tu KADJAR.
01
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01

82 01 452 072 (delanteras)
82 01 452 077 (traseras)

Vida a bordo
01 Percha para
reposacabezas
Permite colgar cuidadosamente las
prendas de vestir en la parte posterior
del asiento delantero para llevarlas
cómodamente. Fácil de colocar y
extraer, se convierte en un accesorio
indispensable para el día a día.

01

02

03

77 11 578 137

Lunas
02 Deflectores de aire
Permiten conducir con total comodidad,
aun con las ventanillas abiertas, evitando
las turbulencias y las corrientes de aire.
No obstaculizan la visibilidad de los espejos
retrovisores. Resistentes a los trenes de
lavado y a las inclemencias del tiempo.
82 01 551 407

03 Parasoles
Aportan mayor comodidad dentro del
vehículo y garantizan una protección
óptima contra los rayos ultravioleta.
Fáciles de montar y desmontar.
Disponibles para todas las ventanillas y
para la luna trasera.
82 01 589 746 juego completo)
82 01 589 733 (juego ventanillas traseras)
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Protección
interior
01 Alfombrillas Premium
Garantizan una completa protección del
suelo del habitáculo. Diseñadas a
medida para adaptarse especialmente
al coche, se fijan mediante dos sencillos
clips de seguridad y no obstaculizan los
pedales. Fáciles de mantener, las
alfombrillas protegen el interior del
vehículo en las zonas de mayor desgaste.

01

02 Bandeja semirrígida de
maletero
Ideal para transportar fácilmente varios
objetos, especialmente los que más
ensucian. Protege eficazmente la moqueta
original y se adapta a la perfección a la
forma del maletero. Es práctica para poder
instalarla y se limpia con facilidad.
82 01 583 479

82 01 569 371 (Premium)
82 01 569 389 (Confort)

03 Alfombrillas de caucho
Garantizan una completa protección del
suelo del habitáculo. Diseñadas a medida
especialmente para adaptarse al vehículo,
se fijan con un sencillo mecanismo de
dos clips de seguridad y no obstaculizan
los pedales. Son impermeables y fáciles de
mantener.
82 01 495 015

02
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03

Organización
de maletero
01 Rejilla de separación
Garantiza una verdadera separación entre
el maletero y el habitáculo.
82 01 598 451

02 Red organizadora de
maletero
Garantiza una fijación perfecta de los
objetos del maletero durante el viaje. Se
adapta a las dimensiones del vehículo.
Disponible en versión horizontal o vertical.

03 Protección de maletero
modular EasyFlex
Este accesorio es indispensable para
proteger el maletero y transportar
aquellos objetos que más ensucian.
Se despliega con mucha facilidad,
adaptándose a la posición de los asientos
traseros. Al desplegarla completamente,
cubre toda la superficie del maletero.
82 01 589 708

77 11 422 533 (horizontal)
82 01 568 849 (vertical)

01

02

03
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03

Transportar
más y mejor
¡Vive al máximo tus aficiones!
Cada vez más rápidos de instalar y
más fáciles de utilizar, los accesorios
Renault responden a los requisitos
más altos de seguridad.
Son tan sencillos como ingeniosos.
Con Renault, lleva contigo todo lo que
quieras, a donde quieras y viaja con
total libertad.
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Enganches
01 Enganche retráctil
Fácil de ocultar con un solo movimiento,
puedes prepararlo en cuestión de
segundos y sin necesidad de esfuerzo ni
de ninguna herramienta.
Si no lo vas a utilizar, puedes escamotearlo
bajo el paragolpes y así preservar el diseño
de tu KADJAR.
Diseñado por Renault, es perfectamente
compatible con tu coche y lo protege de
cualquier riesgo de deformación.

02

01

82 01 428 468 (enganche de remolque
retráctil)
82 01 566 775 (instalación de enganche
retráctil. 13 tomas)

02 Portabicicletas Euroride/
Euroway
Gracias a su enganche de sujeción rápida,
permite transportar fácilmente y con total
seguridad las bicicletas de la familia.
Es plegable y se puede inclinar, lo que
permite acceder fácilmente al maletero.
Disponible para 2 o 3 bicicletas.
02
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01

77 11 577 331 (2 bicicletas)
77 11 577 332 (3 bicicletas)

Transporte
01 Barras de techo
de aluminio QuickFix
Ideales para transportar un
portabicicletas, un portaesquíes o bien
un cofre de techo, permiten aumentar la
capacidad de carga de KADJAR.
Se pueden montar de forma rápida y
sencilla gracias al sistema innovador de
sujeción QuickFix.
82 01 502 652 (montaje sobre barras
longitudinales)
82 01 502 632 (montaje sobre techo)

05 Cofre de techo rígido
Permite aumentar el volumen
de carga de tu coche. Práctico y rígido,
se convierte en un accesorio esencial
para un viaje sin problemas.
Diseño aerodinámico y muy estético.
Negro brillante.
77 11 575 524 (380 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 526 (630 l)

01

03

02 Portabicicletas
Proride 80
Este accesorio de fijación rápida sobre
las barras de techo y sin ajustes permite
transportar una bicicleta de forma sencilla
y segura.
77 11 577 325

03 Portaesquís
De uso muy sencillo, permite transportar
con total seguridad todo tipo de esquís o
tablas de snowboard sobre el techo.

04

77 11 420 778 (4 pares)
77 11 420 779 (6 pares)

04 Cofre de techo Urban
Loader
Gracias a su capacidad extensible, permite
ajustar la capacidad de carga del vehículo
según te convenga (de 300 a 500 litros).
Puedes instalarlo de forma fácil y rápida
gracias a su sistema de fijación intuitiva
Easy-Snap. Diseño aerodinámico.
77 11 578 086

02

05

19

04

Experiencia
multimedia
Vive más emociones a bordo con
accesorios multimedia de altas prestaciones.
Para que cada viaje se convierta en un
momento extraordinario.
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Vídeo
01 Sistema de vídeo
portátil Nextbase
22,9 cm (9“)
Con este sistema, los pasajeros de las
plazas traseras podrán ver sus vídeos
favoritos durante el viaje. Incluye 2
pantallas por separado de 22,9 cm
(9“) y un lector de DVD. Para mayor
comodidad, incluye 2 auriculares
inalámbricos por infrarrojos y un
mando a distancia. Sólido y fácil de fijar.
77 11 780 215

02 Soporte
para tablet
Se fija fácilmente al reposacabezas y
permite que los pasajeros de las plazas
traseras puedan ver cómodamente sus
vídeos en una tablet. Compatible con
todo tipo de tablets de 17,8 cm (7“) a
25,4 cm (10“).

Sonido
03 Pack de altavoces
Focal Music Premium
6.1
Juego de 6 altavoces con caja de bajos.
Gracias a su potencia de 400 W y una
calidad incomparable, estos altavoces
garantizan un sonido Hi-Fi premium.
Indispensables para los viajes con
ritmo y para aprovechar al máximo el
placer de la música.
77 11 579 537

77 11 574 991

01
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02

03
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05

Tranquilidad
de espíritu
Viaja a donde quieras con
total tranquilidad. Resistentes,
diseñados para garantizar
tu seguridad y prácticos. Los
accesorios especialmente
diseñados por Renault para tu
KADJAR garantizan tu tranquilidad
en cualquier circunstancia.
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Antirrobo
y vigilancia
01 Alarma

02 Caja negra de vídeo

Reduce eficazmente los intentos de
robo del vehículo y de los objetos del
interior.
Gracias a su módulo antialzado y a su
protección perimétrica y volumétrica,
detecta cualquier intento de apertura
forzada, intrusión o movimiento en la
zona de carga.

Este sistema de grabación integrado es
automático y autónomo.
Es una herramienta indispensable para
garantizar tu seguridad en la carretera,
ya que hace las veces de testigo objetivo
en caso de accidente.
77 11 577 533

82 01 579 504

01

Ayudas a la
conducción
03 Ayuda al aparcamiento
Facilita las maniobras y garantiza la
detección de obstáculos a los que podría
golpear el coche.
82 01 537 464 (delantera)
82 01 537 455 (trasera)

02
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03

Sillas
infantiles
02

01 Silla infantil
Duoplus Isofix
Especialmente probada para KADJAR,
garantiza la mejor sujeción y protección
para los pequeños de 9 meses a 4 años.
Es muy cómoda y tiene 3 posiciones
de inclinación, una de ellas para modo
reposo. Es fácil de instalar gracias a su
fijación Isofix.
77 11 423 381

Cadenas de
nieve

03

01

02 Cadenas de nieve
Premium
Garantizan la máxima seguridad y
adherencia ante las inclemencias más
extremas del invierno (nieve y hielo).
Son rápidas y fáciles de colocar, con un
montaje intuitivo automático.
77 11 578 671 (R16 y R17)
77 11 578 665 (R19)

03 Cadenas de nieve
Garantizan la máxima seguridad y
adherencia ante las inclemencias más
extremas del invierno (nieve y hielo).
77 11 578 473 (R16 y R17)
77 11 578 474 (R19)

04 Fundas de nieve
Ligeras y más rápidas de colocar que las
cadenas de nieve clásicas, permiten una
adherencia perfecta en caso de nieve
(ligera capa) o hielo.
77 11 578 655 (R16, R17 y R19)

04
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06

Colección
Renault
Descubre nuestra colección de artículos únicos y
prácticos, especialmente diseñados para vivir al
máximo la experiencia KADJAR.
Sumérgete en el corazón de la excelencia, a medio
camino entre el diseño y la aventura.
Hemos recopilado todos los ingredientes para
ofrecerte lo mejor de Renault y de tu KADJAR.
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Miniaturas
01 Miniatura KADJAR
Modelo pensado para los amantes de las
piezas de colección. Escala: 1/43.
Material: zamak.
Colores: rojo fuego o negro.
77 11 578 441 (rojo fuego)
77 11 579 598 (negro)

Lifestyle
02 Carcasa para
iPhone 5 KADJAR
Renault KADJAR hasta el final.
Robusta e impermeable, conserva
el estilo y el espíritu aventurero de
KADJAR. Diseñada para iPhone.
Con la firma Renault en el lomo y
la de KADJAR en la parte posterior.
Color: negro.
77 11 579 871
01

02
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Lista de accesorios
DISEÑO

Lunas

Diseño exterior
8201558665

Estribo - Derecho

Pág. 6

8201551407

Deflectores de aire - Delanteros

Pág. 13

8201589746

Parasoles - Juego completo

Pág. 13

8201589733

Parasoles - Juego de ventanillas traseras

Pág. 13

8201558668

Estribo - Izquierdo

Pág. 6

8201589155

Protectores pasos de ruedas - Delanteras

Pág. 6

Protección interior

8201589161

Protectores pasos de ruedas

Pág. 6

8201569371

Alfombrillas textil - Premium (delanteras y traseras)

8201583947

Barras laterales de protección con iluminación

Pág. 6

8201569383

Alfombrillas textil - Premium Bose (delanteras y traseras)

8201569389

Alfombrillas textil - Confort (delanteras y traseras)

Llantas

8201569392

Alfombrillas textil - Confort Bose (delanteras y traseras)

8201495015

Alfombrillas de caucho (delanteras y traseras)

8201574567

Alfombrillas de caucho - Bose (delanteras y traseras)

Pág. 14
Pág. 14
-

8201539754

Llantas de aleación 48 cm (19”) Jaipur - Plateado oscuro diamantado (225/45 R19)

Pág. 7

8201452099

Llantas de aleación 48 cm (19”) Cusco - Negro mate diamantado (225/55 R19 o 225/45 R19)

Pág. 7

403007598R

Llantas de aleación 48 cm (19”) Extreme - Metalizado oscuro diamantado (225/45 R19)

Pág. 7

8201485175

Llantas de aleación 43 cm (17”) Java - Gris plateado (215/60 R17)

Pág. 7

403152085R

Capuchón Renault - Negro brillante con fleje cromado

-

8201583479

Bandeja semirrígida de maletero

Pág. 14

403154214R

Capuchón Renault - Negro brillante

-

8201589708

Protección de maletero modular EasyFlex

Pág. 15

8200043899

Capuchón Renault - Plateado

-

8201598451

Rejilla de separación

Pág. 15

403152766R

Capuchón Renault - Plateado oscuro

-

7711422533

Red organizadora de maletero - Horizontal

Pág. 15

7711239101

Antirrobo de llantas de aluminio - Juego de 4

-

8201568849

Red organizadora de maletero - Vertical

Pág. 15

7711239104

Antirrobo de llantas de aluminio - Juego de 4 + 16 tornillos

-

7711239099

Antirrobo de llantas de chapa - Juego de 4

-

Diseño interior
Pedales Sport - Caja manual (inox. 3 piezas)

Pág. 8

8201589803

Pedales Sport - Caja automática (inox. 2 piezas)

Pág. 8

8201485177

Umbrales de puerta - Delanteros (inox., derecho e izquierdo)

8201452090

Umbrales de puerta con ilum. - Delanteros (inox., derecho e izquierdo)

Pág. 8

CONFORT Y PROTECCIÓN
Protección exterior
8201452072

Faldillas a medida - Delanteros (incompatibles con estribos y protectores pasos de ruedas)

Pág. 12

8201452077

Faldillas a medida - Traseros (incompatibles con estribos y protectores pasos de ruedas)

Pág. 12

Faldillas estándar - Delanteras o traseras

-

Vida a bordo
7711578137

Percha para reposacabezas (cromada)

8201375535

Kit fumador (cenicero y encendedor)
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-

Organización de maletero

TRANSPORTE
Enganches

8201589798

8201212479

Pág. 14

Pág. 13
-

8201428468

Enganches escamoteables

8201566775

Instalación de cables de enganche escamoteable - (13 tomas de fijación)

Pág. 18
-

8201428486

Travesaño de enganche de cuello cisne

-

8201428482

Kit de tornillería para enganche de cuello cisne

-

8201566778

Instalación de cables de enganche cuello cisne - (13 tomas de fijación)

-

7711226912

Adaptador de instalación de cables de enganche - (13/7 tomas de fijación)

7711577331

Portabicicletas EURORIDE - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 tomas)

Pág. 18

7711577332

Portabicicletas EUROWAY - Sobre enganche - 3 bicicletas (13 tomas)

Pág. 18

7711577333

Portabicicletas Electric - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 tomas)

-

7711577326

Portabicicletas Xpress - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 tomas)

-

-

TRANSPORTE

Sillas infantiles

Carga
8201502652

Barras de techo de aluminio QuickFix - Sobre barras longitudinales

Pág. 19

8201502632

Barras de techo de aluminio QuickFix - Sobre techo

Pág. 19

7711577325

Portabicicletas Proride 80 - Sobre barras de techo - 1 bicicleta

Pág. 19

7711427434

Silla bebé Babysafe Plus - Grupo 0+

7711427427

Base para silla de bebé

-

7711423381

Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1

Pág. 27

7711422951

Silla infantil Kidfix Isofix - Grupo 2-3

-

7711423382

Silla infantil Kidplus - Grupo 2-3

-

-

7711420778

Portaesquís - 4 pares

Pág. 19

7711420779

Portaesquís - 6 pares

Pág. 19

Cadenas de nieve

7711578086

Cofre de techo Urban Loader - Ajustable 300-500 l

Pág. 19

7711578671

Cadenas de nieve Premium - R16 y R17 (medida 216)

Pág. 27

7711575524

Cofre de techo rígido - 380 l (negro brillante)

Pág. 19

7711578665

Cadenas de nieve Premium - R19 (medida 215)

Pág. 27

7711575525

Cofre de techo rígido - 480 l (negro brillante)

Pág. 19

7711578473

Cadenas de nieve - R16 y R17 (9 mm, medida 104)

Pág. 27

7711575526

Cofre de techo rígido - 630 l (negro brillante)

Pág. 19

7711578474

Cadenas de nieve - R19 (9 mm, medida 105)

Pág. 27

7711578655

Fundas de nieve - R16, R17 y R19 (medida 83)

Pág. 27

MULTIMEDIA

Emergencias y señalización

Vídeo

7711425749

Kit de seguridad

-

7711419386

Extintor 1 kg con manómetro

-

8201589720

Fijación para extintor

-

7711574991

Soporte para tablet 17,8 cm (7“) a 25,4 cm (10“)

7711430555

Sistema de vídeo portátil Nextbase 22,9 cm (9“) (2 pantallas de 22,9 cm (9“) con lector DVD,
2 auriculares por infrarrojos)

Pág. 22
Pág. 22

COLECCIÓN RENAULT

Sonido
7711575880

Pack de altavoces Focal Music Drive 2.0 (2 delanteros o traseros)

-

7711578132

Pack de altavoces Focal Music Live 4.0 (2 bafles agudos, 2 delanteros o traseros)

-

7711579537

Pack de altavoces Focal Music Premium 6.1 (2 bafles agudos, 2 delanteros, 2 traseros,
1 subwoofer)

7711575613

Kit Bluetooth manos libres - Parrot minikit Néo

Pág. 22

Miniaturas
7711578441

Miniatura KADJAR - 1/43 - Rojo fuego

Pág. 30

7711579598

Miniatura KADJAR - 1/43 - Negro

Pág. 30

-

SEGURIDAD
Antirrobo y vigilancia
8201579504

Alarma (perimétrica y volumétrica, con módulo antialzado)

7711574901

Sistema de geolocalización Traqueur

7711577533

Caja negra de vídeo (pantalla de 6,4 cm (2,5“), cámara Full HD, seguimiento GPS)

Pág. 26
Pág. 26

Ayudas a la conducción
8201537464

Ayuda en el aparcamiento - Delantera

Pág. 26

8201537455

Ayuda en el aparcamiento - Trasera

Pág. 26
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