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Gama de accesorios 

Nuevo

Renault ESPACE



¡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 
ESPACE 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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01 Diseño
refinado

Personaliza el aspecto de tu coche como 
prefieras para darle un toque elegante y 
original. Así, tu coche revelará tu verdadera 
personalidad. 
Haz de tu Renault un modelo único a tu gusto.
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Diseño refinado

01 Umbral de maletero  
en acero inox.
Viste y protege la zona de carga de tu vehículo. 
En acero inoxidable pulido, aporta un toque de 
diseño a la parte trasera del coche. Compatible 
con enganche retráctil.
82 01 440 136
Para los vehículos sin enganche retráctil.
82 01 440 13501

Diseño exterior
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03 0401 02

Llantas de aleación

01 Llantas 51 cm (20”) Kubera
Color: gris erbé diamantado  
Neumático: 255/45 R20 105W o 105V
82 01 420 512 (llanta y capuchón)

02 Llantas 48 cm (19”) Quartz
Color: gris platino y negro diamantado 
Neumático: 235/55 R19 101W
40 30 098 18R (llanta) 
40 31 507 09R (capuchón)

03 Llantas 46 cm (18”) Lapiaz
Color: gris plata 
Neumático: 235/60 R18 103V
40 30 066 53R (llanta) 
40 31 507 09R (capuchón)

04 Llantas 43 cm (17”) Aquila
Color: gris plata 
Neumático: 235/65 R17 104V
40 31 559 31R (llanta) 
40 31 507 09R (capuchón)

Reafirma tu personalidad con la 
selección de llantas exclusivas 
Renault. Para un estilo exigente y una 
seguridad sin concesiones.
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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 
tan estéticos como funcionales y se adaptan 
perfectamente al habitáculo del vehículo.
La conducción nunca ha sido tan cómoda y 
tranquila como con tu ESPACE.
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Protección para el día a día

01

02 03

01 Alfombrilla de maletero 
Premium
Diseñada a medida, garantiza una protección 
duradera del maletero. En moqueta Premium,  
es práctica y fácil de mantener.
82 01 437 836

Alfombrillas

02 Alfombrillas textil Premium
Garantizan una completa protección del suelo del 
habitáculo. Diseñadas a medida especialmente 
para este vehículo, se ajustan al suelo con un 
sencillo mecanismo de doble clip y no interfieren 
con los pedales. Son fáciles de mantener y 
protegen las zonas del interior del vehículo más 
expuestas al desgaste. Disponibles en varios 
acabados a juego con el vehículo: Confort, 
Premium e Initiale Paris
749021422R (Confort) 
749027053R (Premium) 
749027776R (Initiale Paris)

03 Alfombrillas de caucho 
Garantizan una completa protección del 
suelo del habitáculo. Diseñadas a medida 
especialmente para este vehículo, se ajustan al 
suelo con un sencillo mecanismo de doble clip. 
Son impermeables y fáciles de mantener. 
82 01 618 020
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02 Red organizadora de maletero
Garantiza una fijación perfecta de los objetos del 
maletero durante el transporte. Se adapta a las 
dimensiones del vehículo. Disponible en versión 
horizontal o vertical.
77 11 422 533 (horizontal) 
82 01 568 849 (vertical)

Organización de maletero

04

0501

0302

03 Protección de maletero 
modular EasyFlex
Indispensable para proteger el maletero de tu 
Renault ESPACE, se pliega y despliega fácilmente, 
y se adapta perfectamente a la posición de los 
asientos traseros cubriendo toda la superficie 
del maletero. Muy práctica, tanto para el día a día 
como para los viajes.
82 01 643 352

01 Organizador de maletero
Permite mantener en orden la carga durante 
el viaje para obtener una seguridad máxima. 
Permite compartimentar la superficie del 
maletero para ordenar mejor los objetos gracias 
a un sistema de organización completo con guías 
incorporadas y dos separadores regulables.  
Con un montaje y uso rápido y sencillo. 
82 01 480 382

05 Bandeja semirrígida de maletero
Se adapta perfectamente a la forma del maletero y es 
ideal para transportar los objetos que más ensucian. 
Es muy práctica, y permite colocarla y limpiarla 
fácilmente gracias a su material semirrígido.
82 01 470 991

04 Rejilla de separación
Garantiza una verdadera separación entre el 
maletero y el habitáculo para mayor comodidad. 
Es muy útil para llevar a tu mascota.
82 01 572 482
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Protección para el día a día

02 Kit fumador
Indispensable para mantener limpio el coche. 
Incluye un cenicero y un encendedor.
82 01 375 535

01

02

Vida a bordo

01 Percha para reposacabezas 
Permite colgar cuidadosamente las prendas de 
vestir en la parte trasera del asiento delantero 
para transportarlas cómodamente. Desmontable 
y fácil de colocar, se convierte en un accesorio 
indispensable para el día a día. Su acabado 
cromado la convierte en una pieza elegante y 
estética.
77 11 578 137
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01 Parasoles 
Aseguran una protección óptima de 
los rayos del sol y UV, mejorando tu 
comodidad diaria. Fabricados en tejido 
resistente, son fáciles de colocar y extraer. 
Disponibles para todas las ventanillas 
traseras y la luna trasera.
82 01 579 375 (pack completo) 
82 01 579 629 (rango II)

Lunas
01
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03 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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Experiencia multimedia

01

02

01 Soporte para tablet 
Se ajusta fácilmente al reposacabezas y 
permite a los pasajeros de la parte trasera ver 
cómodamente sus vídeos a través de una  
tablet táctil. Es compatible con todo tipo de 
tablets de 17,8 cm (7“) a 25,4 cm (10“).
77 11 574 991

02 Soporte para smartphone 
portátil - Magnético
Indispensable para aprovechar al máximo y 
con total seguridad tu smartphone durante 
la conducción. Es pequeño y discreto, con un 
soporte integrado con el diseño del vehículo.  
Su sistema imantado permite fijar tu 
smartphone con facilidad sobre las salidas de 
aire del vehículo. Se puede extraer y colocar 
fácilmente en cualquier otro vehículo.
77 11 782 048

Vídeo

Telefonía
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01 Altavoces Focal Music 
Premium 8.1
¡Alta fidelidad a bordo y sonido Hi-Fi 
Premium! Este juego de 8 altavoces y una 
caja de graves de 400 W es el referente de 
los sistemas de sonido a bordo. Nitidez, 
claridad y potencia... ¡Dale ritmo a tus 
viajes y aprovecha al máximo el placer de 
la música!
77 11 579 699

Sonido

01
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04 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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Transportar más y mejor

03 Barras de techo de aluminio
Permiten fijar un accesorio adicional sobre el 
techo como un portabicicletas, un portaesquís o 
un cofre, aumentando así la capacidad de carga. 
Responden a las más altas exigencias de las 
normas de seguridad y resistencia.
82 01 492 842

02

03

01

01

Enganches  
y transporte

01 Enganche retráctil 
Fácil de ocultar con un solo movimiento, 
puedes extraerlo en cuestión de segundos sin 
herramientas y sin esfuerzo. Invisible en su 
posición abatida bajo el paragolpes, permite 
conservar el diseño del vehículo si no lo utilizas. 
Diseñado para Renault, es perfectamente 
compatible con tu vehículo y lo protege de 
cualquier riesgo de deformación. Se comunica 
con el sistema antioscilaciones del ESP del coche 
para garantizar una estabilidad y seguridad 
máximas durante el remolque.
8201428452 Enganche retráctil
8201584108 Traviesa para enganche retráctil
8201521874 Instalación de cables para 
enganche retráctil (13 tomas)

02 Portabicicletas sobre enganche 
Se fija rápidamente al enganche y permite 
transportar fácilmente y con total seguridad las 
bicicletas de la familia. Se pliega e inclina para 
acceder fácilmente al maletero. Disponibles 
varios modelos para 1, 2, 3 o 4 bicicletas. Lista 
completa de portabicicletas en la p. 32.
77 11 577 331 (Euroride - 2 bicicletas) 
77 11 780 885 (3 bicicletas)
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05 Cofre de techo rígido 
Permite aumentar el volumen de carga de 
tu coche. Práctico y rígido, se convierte en un 
accesorio esencial para viajar sin problemas 
Diseño muy estético en negro brillante.
77 11 575 524 (380 L) 
77 11 575 525 (480 L) 
77 11 575 526 (630 L)

05

06

0704

04 Portabicicletas Proride 80 
Este accesorio de fijación rápida sobre las  
barras de techo y sin ajustes permite transportar 
una bicicleta con total seguridad.
77 11 577 325 (1 bicicleta)

06 Portaesquís 
Permite transportar con total seguridad todo 
tipo de esquís o tablas de snowboard sobre el 
techo.
77 11 420 778 (4 pares) 
77 11 420 779 (6 pares)

07 Cofre de techo Urban Loader
Gracias a su capacidad extensible,  
permite adaptar la capacidad de carga del 
vehículo según tus necesidades (de 300 a 
500 litros). Puedes instalarlo de forma fácil 
y rápida gracias a su sistema de fijación 
intuitiva Easy-Snap.  
Diseño aerodinámico y estético.
77 11 578 086 (300 - 500 L)
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05 Tranquilidad 
de espíritu

Viaja a donde quieras con total tranquilidad. 
Resistentes y prácticos, los accesorios 
especialmente diseñados por Renault para 
tu ESPACE garantizan tu tranquilidad en 
cualquier circunstancia.
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Sistemas de seguridad

02 Caja negra de vídeo 
Registra de forma autónoma y automática 
los trayectos en una tarjeta de memoria. Es 
indispensable para conservar el historial de 
trayectos en el tiempo y espacio. Se convierte en 
un testigo objetivo de los incidentes en carretera 
y aporta una visión objetiva de cualquier 
situación. Podrás consultar los vídeos a través de 
una aplicación vía Google Maps.
77 11 577 533

02

01

Antirrobo y 
vigilancia

01 Alarma 
Reduce con eficacia 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 movimientos en la 
zona de carga.
82 01 496 648
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01

01 Silla infantil Duoplus Isofix 
Garantiza la mejor sujeción y protección para los 
pequeños de 9 meses a 4 años. Fijación Isofix. Es 
muy cómoda gracias a la inclinación regulable en 3 
posiciones, una de ellas para modo descanso.
77 11 423 381

02

Sillas infantiles

02 Cadenas de nieve Premium Grip
Garantizan la máxima seguridad y adherencia ante las 
inclemencias más extremas del invierno (nieve y hielo). 
Rápidas y fáciles de colocar gracias a un mecanismo 
intuitivo automatizado, ocupan muy poco espacio y 
son muy compactas. ¡Todo para ganar al máximo en 
comodidad al conducir! Disponibles en varios tamaños 
según el neumático.
77 11 780 261 (medida 140 - R20) 
77 11 780 262 (medida 150 - R17, R18 y R19)

Cadenas de nieve
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06 Colección inédita
Initiale Paris

Descubre una colección de piel de lujo, inédita y  
refinada que irá a juego con tu movilidad. Sumérgete  
en el corazón de la excelencia y disfruta de la calidad,  
la elegancia y los materiales más nobles. 
Hemos recopilado todos los ingredientes para ofrecerte  
lo mejor de Renault.
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03 Maletín 
Pensado para llevar documentos y un portátil, 
este artículo de calidad se adapta perfectamente 
a tus trayectos. Dispone de varios bolsillos y de 
un gran espacio interior. Es tan práctico que se 
convertirá en una pieza esencial para tu trabajo. 
Incluye una correa desmontable y una funda 
protectora en algodón.  
Colores: negro/amatista.  
Medidas: 35 x 28 x 8 cm.
77 11 578 404

02 Bolso de viaje 
Este modelo se convertirá rápidamente en un 
imprescindible para los viajes. Incluye un forro de 
color combinado en algodón y un gran espacio 
interior y exterior que lo convierten en una 
prenda ideal para irse de fin de semana. 
Incluye una funda de protección en algodón. 
Colores: negro/amatista. 
Medidas: 64 x 47 x 28 cm. 
77 11 578 407

01 Bolso grande 
Moderno y minimalista, incluye un gran espacio 
interior y un bolsillo exterior para que puedas 
llevar todo lo que quieras. Cierre principal con 
cremallera. 
Incluye una funda de protección en algodón. 
Colores: negro/amatista.  
Medidas: 50 x 44 x 25 cm.
77 11 578 406

04 Bolso 
Su forro de algodón, su gran espacio 
interior y su bolsillo exterior lo  
convierten en una pieza ideal para  
llevarlo cada día. Cierre principal con 
cremallera.  
Colores: negro/amatista.  
Medidas: 40 x 37 x 18 cm.
 77 11 578 405

Colección Renault

Initiale Paris
Una gama exclusiva con acabados únicos: piel flor bovina original de Italia, lisa y sin vetas, realzada con un pequeño  
toque de color ciruela y trama exclusiva Initiale Paris. Forro de algodón de color combinado. Detalles en metal pulido.  
Cierre de cremallera con la inicial «I» grabada. Acabados a mano y de alta calidad.
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05 Paraguas 
Tela y reborde en poliéster pongé con mástil y 
varillas en fibra de vidrio negro. Empuñadura 
recubierta de piel bovina con la exclusiva 
trama Initiale Paris. Detalles en metal pulido. 
Apertura automática. 
Incluye una funda a juego.  
Colores: negro/amatista. 
Diámetro: 110 cm. 
77 11 578 408

06 Funda para tarjeta 
Ideal para ordenar y proteger tu tarjeta manos 
libres. Cierre con cremallera.  
Colores: negro/amatista. 
Medidas: 12,5 x 8 x 2 cm.
77 11 578 401

07 Tarjetero 
Este objeto discreto y refinado se hace 
imprescindible gracias a su bolsillo frontal y 
sus 3 ranuras traseras.  
Colores: negro/amatista. 
Medidas: 11,5 x 8 cm. 
77 11 578 402

08 Cartera 
Diseñado especialmente para que ordenes tus 
tarjetas, este accesorio incluye un bolsillo con 
cremallera y 4 ranuras.  
Colores: negro/amatista.  
Medidas: 13 x 9 cm (cerrada).
77 11 578 403
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Lista completa de accesorios

DISEÑO

Diseño exterior
8201440135 Umbral de maletero – Acero inox. pág. 6
8201440136 Umbral de maletero en inox. – Para enganche retráctil pág. 6

Llantas
8201420512 Llantas de aleación 51 cm (20”) Kubera - Gris erbé diamantado (Neumático: 255/45 R20 105W o 105V) pág. 7
403009818R Llantas de aleación 48 cm (19”) Quartz - Gris plata y negro diamantado (Neumático: 235/55 R19 101W) pág. 7
403006653R Llantas de aleación 46 cm (18”) Lapiaz - Gris plata (Neumático: 235/60 R18 103 V) pág. 7
403001171R Llantas de aleación 43 cm (17”) Aquila - Gris plata (Neumático: 235/65 R17 104V) pág. 7
403154214R Capuchón Renault - Negro brillante -
403152085R Capuchón Renault - Negro brillante con fleje cromado -
403155931R Capuchón Renault - Gris erbé -
403150709R Capuchón Renault - Gris erbé con fleje cromado -
8201488716 Antirrobo para llantas de aleación -

CONFORT Y PROTECCIÓN

Alfombrillas
749021422R Alfombrillas textil Confort -
749027053R Alfombrillas textil Premium pág. 10
749027776R Alfombrillas textil Premium Initiale Paris pág. 10
8201618020 Alfombrillas de caucho pág. 10

Organización de maletero
8201480382 Organizador de maletero pág. 11
8201437836 Alfombrilla de maletero Premium pág. 10
8201470991 Bandeja semirrígida de maletero pág. 11
8201643352 Protección de maletero modular EasyFlex pág. 11
8201572482 Rejilla de separación pág. 11
8201568849 Red organizadora - Vertical pág. 11
7711422533 Red organizadora - Horizontal pág. 11
8201470975 Protección de maletero -

Vida a bordo
7711578137 Percha para reposacabezas pág. 12
8201375535 Kit fumador (cenicero + encendedor) pág. 12

Lunas
8201579375 Parasoles - Juego completo pág. 13
8201579629 Parasoles - Rango II pág. 13

Protección de la carrocería
8201212479 Faldillas - Delanteras o traseras -

TRANSPORTE

Enganches
8201428452 Enganche retráctil pág. 20
8201584108 Traviesa para enganche retráctil -
8201521874 Instalación de cables para enganche retráctil - 13 tomas -
8201428485 Traviesa para enganche cuello de cisne -
8201495137 Instalación de cables de enganche cuello de cisne - 13 tomas -
8201428480 Kit de tornillería para enganche cuello de cisne -
7711226912 Adaptador de instalación de cables de enganche - 13/7 tomas -
7711577331 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 2 bicicletas - 13 tomas pág. 20
7711577333 Portabicicletas eléctricas Europower 915 - Sobre enganche - 2 bicicletas - 13 tomas -
7711577326 Porta bicicletas 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 -
7711780884 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicicletas - 13 tomas -
7711780885 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicicletas - 13 tomas pág. 20
7711780886 Portabicicletas Coach - Extensión para 3+1 bicicletas -

Carga
8201492842 Barras de techo de aluminio - Sobre techo pág. 20
7711420778 Portaesquís - 4 pares / 2 tablas de snow pág. 21
7711420779 Portaesquís - 6 pares / 4 tablas de snow pág. 21
7711420780 Portaesquís deslizante - 6 pares / 4 tablas de snow -
7711577325 Portabicicletas Proride 80 - Sobre barras de techo - 1 bicicleta pág. 21
7711578086 Cofre modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris pág. 21
7711575524 Cofre rígido Renault - 380 l - Negro brillante pág. 21
7711575525 Cofre rígido Renault - 480 l - Negro brillante pág. 21
7711575526 Cofre rígido Renault - 630 l - Negro brillante pág. 21
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Todos los accesorios Renault incluyen una garantía de 1 año.
Para incluirlos en tu plan de financiación, consúltalo con un vendedor Renault.

MULTIMEDIA

Telefonía
7711780872 Soporte para smartphone portátil - Con ventosa -
7711780873 Soporte para smartphone portátil – Sobre salidas de aire -
7711782048 Soporte para smartphone portátil – Sobre salidas de aire - Magnético pág. 16

Vídeo
7711575977 Sistema de vídeo portátil Logicom DJIX 17,8 cm (7”) -
7711574991 Soporte para tablet 17,8 cm (7“) a 25,4 cm (10“) pág. 16

Sonido
7711575880 Altavoces Focal Music Drive 2.0 (2 delanteros o traseros) -
7711578132 Altavoces Focal Music Live 4.0 (2 bafles agudos, 2 delanteros o traseros) -
7711579537 Altavoces Focal Music Premium 6.1 (pack Live + pack drive + caja graves) -
7711579699 Altavoces Focal Music Premium 8.1 (2 packs Live + caja graves) pág. 17
7711576134 Auriculares Focal Spirit One -

SEGURIDAD

Antirrobo y vigilancia
8201496648 Alarma perimétrica y volumétrica con módulo antialzado pág. 24
7711577533 Caja negra de vídeo - Road Eyes pág. 24

Sillas infantiles
7711427434 Silla bebé Babysafe Plus - Grupo 0+ -
7711427427 Base Isofix para silla bebé Babysafe Plus -
7711423381 Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1 pág. 25
7711422951 Silla infantil Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -
7711423382 Silla infantil Kid Plus - Grupo 2-3 -

Cadenas de nieve
7711780261 Cadenas de nieve Premium Grip - Medida 140 - R20 pág. 25
7711780262 Cadenas de nieve Premium Grip - Medida 150 - R17, R18 y R19 pág. 25
7711579849 Cadenas de nieve Standard - 9 mm - Medida 110 - R17 y R18 -
7711780216 Cadenas de nieve Premium - Medida LT50 - R17, R18, R19 y R20 -
7711578657 Lonas de nieve - Medida 87 - R17 y R20 -
7711578656 Lonas de nieve - Medida 86 - R18 y R19 -

Emergencias y señalización
7711780759 Kit de seguridad (chaleco, triángulo y botiquín de emergencia) -
7711419386 Extintor - 1 kg -
8201506582 Fijación para extintor -

COLECCIÓN RENAULT

Initiale Paris
7711578401 Porta-tarjeta Initiale Paris pág. 29
7711578402 Tarjetero Initiale Paris pág. 29
7711578403 Cartera Initiale Paris pág. 29
7711578404 Maletín Initiale Paris. pág. 28
7711578405 Bolso Initiale Paris pág. 28
7711578406 Bolso grande Initiale Paris pág. 28
7711578407 Bolso de viaje Initiale Paris pág. 28
7711578408 Paraguas Initiale Paris pág. 28

Miniaturas
7711578130 Nuevo Renault ESPACE Initiale Paris - 1/43 - Amatista -
7711577893 Caja diseño Marguerite - 1/43 (6 diseños de coche) -
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