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ENTRA EN TU VIDA
POR TODO LO ALTO

ZOE
Bonito, simplemente bonito. Es lo que perciben tus ojos nada más ver el ZOE. Con su diseño fluido, 
su aspecto divertido y líneas suaves, ZOE está dispuesto a entrar en tu vida, a seducirte cada día.

¡Y solo es el principio! Cómodamente sentado al volante, comienza lo más sorprendente…  
¿Preparado para arrancar? Silencio, suavidad, fluidez. Avanzas sin ruido, aceleras sin tirones, 
conduces pensando solo en disfrutar. Ágil, vivo, ZOE se desplaza fácilmente dejando a todos los 
demás sin palabras.

Con ZOE, la movilidad se reinventa de forma natural. Sin ruido, sin vibraciones, sin gases de escape. Tampoco emisiones 
de CO2* ni de NOx. Sin velocidades que cambiar ni repostaje. La motorización eléctrica te libera de las obligaciones 
tradicionales y te abre las puertas de una nueva vida automovilística. Enérgica y zen a la vez…

Conectado, en todos los sentidos, ZOE te divierte durante tus trayectos: con el sistema multimedia y navegación R-link con 
pantalla táctil, podrás acceder a diferentes aplicaciones. Gestionar la autonomía de la batería se convierte en un juego; 
encontrar la mejor ruta, un placer. De repente ZOE convierte los trayectos diarios en menos rutinarios. ¿Increíble, verdad?

*Cero emisiones de CO2 en circulación excepto piezas de desgaste.

DOMINIQUE LUCAS, DIRECTORA DE LA GAMA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, DIRECCIÓN DE PRODUCTO
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RESULTA DIFÍCIL DEJAR DE MIRARLO. ZOE FASCINA. TODO ARMONÍA Y SUAVIDAD, ZOE NO DEJA A NADIE 
INDIFERENTE. UNA PRESIÓN EN EL BOTÓN START Y UNA LIGERA PRESIÓN SOBRE EL ACELERADOR PARA 
ARRANCAR EN SILENCIO ANTE LA MIRADA ATÓNITA DE LOS TRANSEÚNTES, EXTRAÑADOS O MÁS BIEN 
ADMIRADOS. DE REPENTE ¡LO COTIDIANO SE CONVIERTE EN EXTRAORDINARIO! 

BONITA PRESENCIA 



4.

3.

2.

1.

5.

1. El diseño está inspirado en elementos naturales y energías limpias (viento, hélices…). Es cierto. Pero lo más importante es que el conjunto resulta armónico y 
agradable. Nos gusta especialmente su firma luminosa azul y sus originales leds. 2. La única huella** que dejará ZOE. Se trata de la huella digital del diseñador 
de Renault ZOE… ¡te toca encontrarla en tu vehículo! 3. Faros traseros. En forma de boomerang, procuran a tu ZOE una firma luminosa única. 4. Retrovisores 
exteriores eléctricos con función antiescarcha. 5. Caja automática EDC con doble embrague. Sin cambio brusco de velocidades, sin tirones, tus trayectos 
serán más cómodos... sobre todo en los atascos.

* Vitamina ZOE: enérgico, ZOE acelera “como un avión” pero en silencio. 
** Cero emisiones de CO2 en circulación excepto piezas de desgaste.

“UN VEHÍCULO QUE 
TRANSMITE ENERGÍA”*
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¿TU SMARTPHONE TE SIGUE A TODAS PARTES? TE VAS A CONVERTIR EN UN ADICTO AL ZOE... PARA 
RECARGARLO, LO CONECTAS. ¿LLAMAR A UN AMIGO? ¿QUEDAR CON ÉL EN EL CENTRO? ¿CONSULTAR 
TUS EMAILS MIENTRAS LO ESPERAS PORQUE SE RETRASA? LO PODRÁS HACER CON EL SISTEMA 
MULTIMEDIA Y NAVEGACIÓN R-LINK CON PANTALLA TÁCTIL. SIN AGOBIOS, SIN PERDER LOS NERVIOS. 
LEJOS DEL BULLICIO AJENO, ZOE TE TRANSPORTA CON TODA SERENIDAD. 

A TU MEDIDA
EQUIPAMIENTOS 



1.

3.

4.

5.

2.

1. ZOE está equipado con un pack “Take Care by Renault”** totalmente dedicado al bienestar de todos los pasajeros. Integra un ionizador, un sensor de 
toxicidad y perfumes activos… ¡confort máximo! 2. Tarjeta de apertura y arranque manos libres. Sin llave. Solo llevando la tarjeta (de serie según versión).  
3. Renault R-Link. Controla todo con tu voz y tu mano gracias a su pantalla táctil de 7" y al reconocimiento vocal. 4. Modo Eco. ¿Quieres hacer un máximo de 
kilómetros? Basta con pulsar el botón Eco Mode. Las prestaciones dinámicas de ZOE y la potencia de la climatización o de la calefacción se reducirán para ganar 
autonomía. 5. Cable de recarga ocasional Flexi Charger. Gracias a este cargador adicional, ZOE se conecta a una toma doméstica. 

*ZOE es un todo que piensa en todo para satisfacer a todos: siempre a la mejor temperatura con el sistema de pre- climatización; jamás sin energía gracias a la tablet Renault R-Link; unas aceleraciones 
al arrancar dignas de los mejores vehículos deportivos; fácil de conducir también marcha atrás gracias a su cámara de visión trasera (de serie o en opción según las versiones). 
**Disponible solo en versión Zen.

¿“LO QUE MÁS ME  
GUSTA DE MI ZOE?  

IMPOSIBLE DECIRLO, ES 
TODO SU CONJUNTO.”*
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¿Quién hubiera imaginado que un día bastaría con conectar un cable 
para llenar el depósito de un vehículo? Lleno de entusiasmo, placer, 
energía. ZOE llega y la vida ya no es igual: ahora es más bonita, 

práctica, alegre…
¡Escucha! ¡No se oye nada excepto el silencio! ZOE arranca, acelera sin 
hacer ruido, avanza de manera discreta respetando el medio ambiente y a 
las personas. ¿Cómo? ¿Por fin se puede escuchar y hablar tranquilamente? 
Sí, ahora es posible comunicarse con los demás y con el propio ZOE. 
¿Quieres saber qué hacen tus amigos? ¿Qué tiempo hará? ¿Cuál es el 
mejor itinerario? ¡Basta con tocar Renault R-Link en la consola central y 
lo sabrás todo!
ZOE nunca deja de sorprenderte… Con él, todo es tan sencillo que casi 
podrías olvidar que es un vehículo. Divertido, inesperado, accesible. De 
manejo y recarga fáciles, de noche mientras duermes o durante el día en 
un hueco libre. ¿Estás preparado? Antes de pulsar el botón Start, reserva 
una prueba a bordo del ZOE, ¡te va a encantar!

CAMBIA LA VIDA DE TODOS LOS DÍAS. 
SILENCIOSO Y SORPRENDENTE, CONECTADO 
POR NATURALEZA Y CONECTABLE EN 
CUALQUIER LUGAR. ESTAMOS ANTE UNA 
NUEVA DIMENSIÓN DE LA MOVILIDAD. FÁCIL 
DE CONDUCIR, ZOE ESTÁ PREPARADO PARA 
LLEVAR A TODAS PARTES A DOS, TRES, CUATRO 
O CINCO PERSONAS.

Sí, pide cita inmediatamente en www.renault.es

QUIZÁ NO CAMBIAREMOS

PERO CAMBIAREMOS
EL MUNDO…

LA CIUDAD



14 / 15



Cierra los ojos, respira. ¿Notas algo? No, no huele a nada.
Cero emisiones*. Cero partículas, cero NOx.

*Cero emisiones de CO2 en circulación excepto piezas de desgaste.



Programar la recarga de tu vehículo, consultar el tiempo, 
mirar fotos, leer y escuchar tus emails, twitter…
¿Tu nuevo smartphone?
No, tu nuevo vehículo, ZOE.
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Disfruta de la tranquilidad.
Cuando quieras.





TU DÍA A DÍA 
SIN DUDA EL MEJOR VEHÍCULO PARA 

*Autonomía de homologación de 240 km con motor R240, norma NEDC (115 km reales en invierno, 170 km en estaciones más cálidas).

¿SABES QUE ZOE ES “EL” VEHÍCULO ELÉCTRICO PRODUCIDO DE SERIE QUE OFRECE LA MAYOR 
AUTONOMÍA*? ¿SABES QUE ZOE ESTÁ EQUIPADO CON UN CARGADOR INTELIGENTE CAMALEÓN™ 
QUE GESTIONA MEJOR QUE NINGÚN OTRO LA RECARGA ELÉCTRICA? ¿SORPRENDIDO? ¿ASOMBRADO?  
¡ES ZOE!
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Dos tecnologías disponibles para responder 
mejor a tus necesidades:

 - Motor R240 con una autonomía de 240 km 
NEDC si principalmente realizas  trayectos largos. 
Permite recargar el 80% de la batería de ZOE en 
1 hora en puntos de recarga de 22 kW y 43 kW;

 - Motor Q210 con una autonomía de 210 km. 
Permite la carga rápida (80% de la batería cargada 
en 30 minutos en puntos de recarga de 43 kW).

Con una recarga completa, ¿cuántos kilómetros 
puedo hacer?
La autonomía para cualquier vehículo -térmico 
o eléctrico- depende de diferentes variables: 
estilo de conducción, tipo de itinerario, velocidad, 
condiciones climáticas… Para ZOE, la autonomía 
real en itinerario extraurbano varía de 115 km (1) en 
invierno a 170 km (1) en estaciones más cálidas (2). 
Cifras más que suficientes para la mayoría de tus 
trayectos diarios. 

Y para realizar una carga completa, ¿qué 
debo hacer?
Recargar la batería de un vehículo eléctrico es casi 
como llenar el depósito de un vehículo gasolina 
o diésel. La diferencia está en que lo puedes 
hacer en casa. Y cada mañana te vas con el 
coche lleno. ZOE está equipado con el cargador 
inteligente Camaleón™ que permite  recargar la 
batería en un gran número de tomas de recarga 
públicas: 80% en 30 minutos en carga rápida (3) 
y 1 hora en carga acelerada. ZOE viene de serie 
con 2 cableados de recarga:

El cable de recarga Mennekes-Mennekes para 
el punto de recarga doméstico y los puntos de 
recarga públicos.

El cable de recarga ocasional Flexi Charger para 
las tomas domésticas.

La recarga en el domicilio
La recarga en el domicilio se puede hacer con 
el Flexi Charger en una toma específica de tipo 
Green up™ Access de Legrand (instalación no 
incluida); colocada por un colaborador asociado, 
permite una recarga completa óptima y en toda 
conformidad en menos de 10 h (1). El punto 
de recarga doméstico 7 kW, disponible como 
accesorio y puesta en marcha por un instalador 
asociado, permite una recarga más rápida (4 h) 
en toda conformidad con tu instalación eléctrica. 
El Flexi Charger permite también efectuar una 
recarga suplementaria en una toma doméstica 
estándar conforme a las normas y reglamentos 
en vigor cuando, por ejemplo, estás en casa de 
amigos: en 3 horas recuperas hasta 40 km de 
autonomía (1). No necesitas esperar a que la batería 
esté totalmente descargada para recargar porque 
la batería litio-ión no tiene memoria. 

La recarga fuera del domicilio
Los puntos de recarga van apareciendo poco
a poco por todas partes: en los aparcamientos
de los centros comerciales, en los aparcamientos 
públicos, en las estaciones de servicio, en las zonas 
de aparcamientos de las empresas y, por supuesto, 
en las calles. El tiempo de recarga depende de 
la potencia facilitada por el punto de recarga  
(de 3 kW a 43 kW) y del motor: 

Estándar (3 kW, en menos de 10 h),
Acelerada (22 kW, 80% en 1 h),
Rápida (43 kW, 80% en 30 min.) solo con el 

motor Q210.

Estoy decidido en comprar mi ZOE ¿qué debo 
hacer?
Un concesionario Renault te puede aconsejar no 
solo en cuanto al nivel de equipamiento, colores 
o servicios ZOE, sino también sobre la fórmula de 
alquiler de batería que más te conviene.
El alquiler de la batería te garantiza tranquilidad 
total: Renault te asegura el mantenimiento, las 
prestaciones y el ciclo de vida completo de la 
batería desde la fabricación al reciclaje. Renault 
te ofrece asistencia gratuita ante cualquier tipo de 
problema, incluso una avería energética (traslado 
a tu punto de carga en un perímetro de 80 km, 
7 días, 24 horas). Finalmente tu asesor comercial 
Renault te ayudará a la hora de elegir la solución 
de recarga que más se adapte a tus necesidades 
y a tu configuración eléctrica.
Nuestro socio instalador efectuará una visita a tu 
domicilio antes de cualquier instalación.

(1) Motor R240
(2) Puedes probar la compatibilidad de tus trayectos en  
www.renault.es 
(3) Motor Q210.
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RENAULT ZOE
ESCANEADO 
¿QUÉ OCURRE CUANDO MIRAMOS DEBAJO DEL CAPÓ? ¿A 
TRAVÉS DE LOS CRISTALES? ¿QUÉ HAY DETRÁS DEL LOGO DE 
RENAULT? ZOE A LO LARGO, A LO ANCHO Y RECARGANDO… 



RENAULT ZOE 5 PLAZAS

Motor (cv): 88

Autonomía: hasta 240 km NEDC

Velocidad máx. (km/h): 135

Emisiones de CO2 (g/km)*: 0

Volumen del maletero (VDA)  
mín./ máx.(dm3): 338 / 1225

*Consumos y emisiones homologados según  
reglamentación en vigor
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60 PATENTES, 

SIMPLEMENTE PARA QUE PUEDAS CIRCULAR EN UN VEHÍCULO QUE OFRECE BIENESTAR, 
INTERACTIVIDAD… Y LA MEJOR AUTONOMÍA DE SU CLASE. ZOOM SOBRE LA NUEVA 
TECNOLOGÍA QUE HA PERMITIDO A ZOE ALCANZAR UNA HOMOLOGACIÓN DE HASTA 
240 KM (1) CON UNA SOLA CARGA. 

¿PARA QUÉ SIRVEN? 



(1) Motor R240. (2) NEDC: Nuevo ciclo de conducción europeo, norma europea de medición de las emisiones y del consumo. Se trata de un método normalizado de medida del consumo basado en los 
test de pruebas indicados para todo tipo de vehículos en Europa, ya sean térmicos, eléctricos o híbridos. Esta norma constituye, por tanto, un criterio objetivo para medir las diferencias en prestaciones 
entre los modelos de los diferentes constructores. El test se realiza en dos partes. Una con el vehículo en un banco de pruebas sobre el que se le hace desarrollar el mismo ciclo urbano en tres ocasiones  
(ciclo ECE-15), y después un ciclo extra-urbano. La media de los cuatro ciclos proporcionará la autonomía media teórica. (3) Autonomía homologada en ciclo NEDC a 240 km con motor R240 y llantas de 16".

ZOE es el primer vehículo eléctrico fabricado en serie que ha sido 
homologado en ciclo NEDC (2) a 240 km (1). ¿Por qué esta diferencia 
entre la autonomía generalmente constatada y la autonomía NEDC (3)?  

Porque, como toda homologación, esta se realiza en un recorrido ideal  
(sin calefacción ni climatización), lo que no impide que pueda ser significativa 
y permitir una comparación real con las prestaciones de los demás vehículos 
eléctricos. Al igual que un vehículo térmico, la velocidad, el desnivel de las 
carreteras, el estilo de conducción, el uso de la calefacción o la climatización 
tienen una influencia en la autonomía real. Así, por ejemplo, en un recorrido 
periurbano, puedes realizar alrededor de 115 km en temporadas de frío y 
170 km en temporadas más cálidas.

PARA RESPONDER MEJOR A TUS NECESIDADES ESTÁN DISPONIBLES 
DOS TECNOLOGÍAS:

Motor R240 con una autonomía de 240 km NEDC si das preferencia a 
los trayectos largos y que permite recargar ZOE en 1 hora en puntos de 
recarga de 22 kW y 43 kW;

Motor Q210 con una autonomía de 210 km y que permite la carga rápida 
(80% de la batería cargada en 30 minutos en puntos de recarga de 43 kW).

SISTEMA RANGE OPTIMIZER
Agrupa 3 grandes innovaciones que permiten que la autonomía de ZOE 
sea la mejor del mundo (categoría de vehículos de gran serie). ¿Cuáles 
son estas innovaciones?

Frenada recuperativa de nueva generación
La batería se recarga en cada deceleración pero también (¡y es una 
novedad!) cuando el conductor pisa el pedal del freno.

Bomba de calor
El sistema de climatización, en lugar de obtener el calor desde la batería, 
capta las calorías del aire para calentar o climatizar el habitáculo. ¡Un solo 
sistema para dos funciones!

Neumáticos MICHELIN ENERGY E-V®

Estudiados especialmente para ZOE, ofrecen una resistencia muy débil 
al circular manteniendo la adherencia y capacidad para la frenada de los 
neumáticos Michelin para vehículos térmicos.

OPTIMIZAR LA AUTONOMÍA CON ZOE
ZOE te ofrece una amplia gama de acciones para maximizar tu autonomía.

La pre-climatización
Permite programar la calefacción y la climatización cuando ZOE sigue 
cargando. De esta manera, la energía utilizada para el confort térmico no 
se extrae de la batería.

Sistema ECO Mode
Un botón “Eco” permite disminuir las prestaciones dinámicas y la potencia 
de la climatización o de la calefacción para ganar autonomía.

Menú ECO Conducción
Invita al conductor a adoptar una conducción eco responsable para conseguir 
realizar más kilómetros.
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PENSAMIENTO 
ELÉCTRICO 



IDEAMOS ZOE PARA QUE SEA SENCILLO DE MANEJAR, AGRADABLE DE CONDUCIR, FÁCIL PARA EL USO 
DIARIO. LAS SUPERFICIES ACRISTALADAS, MÁS PEQUEÑAS, MEJORAN EL AISLAMIENTO TÉRMICO. EN 
CUANTO A LAS BATERÍAS, SITUADAS BAJO EL SUELO, REBAJAN EL CENTRO DE GRAVEDAD –GARANTÍA 
DE UN MUY BUEN COMPORTAMIENTO EN CARRETERA– Y NO INFLUYEN NI EN LA HABITABILIDAD NI EN 
EL VOLUMEN DEL MALETERO. 

CARGADOR CAMALEÓN™

ZOE es el primer vehículo eléctrico equipado con el cargador 
Camaleón™ patentado por Renault. Inteligente, se adapta a 
las diferentes potencias de recarga disponibles…

Esta innovación permite recargar ZOE en carga estándar  
(4 a 10 h), carga acelerada (80% en 1 h)* o carga rápida (80% en 
30 min, disponible únicamente en los motores Q210) (1). Y todo 
con un solo cargador. 
Nota: la carga rápida estará disponible en los puntos de recarga 
muy económicos, cuyo establecimiento en las ciudades será más 
sencillo y más rápido. 

PUNTOS DE RECARGA EN RENAULT R-LINK
¿Encontrar los puntos de recarga, gestionar la recarga u optimizar 
la autonomía de ZOE? El sistema multimedia Renault R-Link te 
permite localizar los puntos más cercanos y gestionar tu autonomía.

BATERÍA
Como los demás modelos de la gama Renault Z.E., ZOE está 
equipado con una batería litio-ión, la tecnología con mejores 
prestaciones del mercado. Su recarga se hace de manera muy 
sencilla, aunque no esté completamente descargada. Es reciclable 
cuando termina su ciclo de vida.

SISTEMA RANGE OPTIMIZER
Con sus 3 grandes innovaciones, permite a ZOE ser el mejor 
vehículo de serie del mundo en términos de autonomía.

ZOE, para el medio ambiente, es “total respeto”: cero olor, cero 
ruido, cero g/km de CO2 (en circulación) (2).

ZOE, reciclaje máximo: ZOE es reciclable en el 85% de su masa.

ZOE, “El” motor eléctrico: su rotor bobinado desarrolla 65 kW 
de potencia.

ZOE, unos reprises y aceleraciones limpias desde los regímenes 
más bajos gracias a un par máximo de 220 Nm, disponible al 
100% desde el arranque.

ZOE circula en silencio: motor 100% silencioso.

ZOE, chasis ultra-rígido, gran estabilidad y agilidad.

(1) Batería cargada en un punto de carga público.
(2) Cero ruido del motor (excepto en piezas de desgaste).

1. Batería bajo el suelo para optimizar la habitabilidad y el volumen del maletero. 2. Superficie 
acristalada pensada para optimizar el diseño y la autonomía. 3. Cinco verdaderas plazas. 4. Volumen 
del maletero: 338 litros. 5. Frenada recuperativa de nueva generación. 6. Neumáticos Michelin Energy 
E-V™. 7. Bomba de calor. 8. Cargador Camaleón™, 3 modos de recarga posible con un solo cargador.
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FOCUS STYLE & PERSO

CROMO ZONA / Los colores de ZOE

ESCUELA DE CREACIÓN / Los ambientes interiores

DIMENSIONES / Volúmenes y planos de lado 

ACCESORIOS ESENCIALES / Esos pequeños detalles que cambian todo

RECARGA / Cómo recargar mi ZOE

EQUIPAMIENTOS & OPCIONES / La lista completa

MUÉVETE CON LIBERTAD / Las prestaciones del motor

ELEGIR EL NIVEL DE CONFORT, EQUIPAMIENTOS... PERSONALIZAR TU VEHÍCULO, LA LIBERTAD EN LOS  
DETALLES. INMERSIÓN TOTAL EN EL CATÁLOGO ZOE.



CROMO ZONA 
OPACO, BRILLANTE, METALIZADO, CON EFECTOS… LA PALETA DE COLORES SE PRESENTA LLENA DE MOCIONES. 

GRIS ESCARCHA (M) 

BLANCO GLACIAR (O) 

BLANCO NACARADO (M) 



Leyenda
O = Pintura opaca - M = Pintura metalizada
El color Blanco Nacarado es una pintura metalizada especial.

Los colores Gris Escarcha  y Negro Brillante no están disponibles en la versión Life.

Fotos no contractuales.

NEGRO BRILLANTE (M) 

GRIS NEPTUNO (M) 



ESCUELA DE CREACIÓN  
JUEGA CON LOS MATERIALES Y LOS COLORES PARA ELEGIR TU INTERIOR 

LIFE

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

SEGURIDAD 

CONFORT

VISIBILIDAD-ILUMINACIÓN

COMUNICACIONES

®

®

EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS Z.E.

EXTERIOR

OPCIONES

COMUNICACIÓN



INTENS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS = LIFE +

CONFORT

COMUNICACIÓN

EXTERIOR

OPCIONES



ZEN

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS = LIFE +

CONFORT

®

COMUNICACIÓN

EXTERIOR

OPCIONES



DIMENSIONES 

EMBELLECEDORES Y LLANTAS

VOLUMEN DEL MALETERO (dm3)

PLANO LADO (mm)

B

E

J

PLANO LADO (mm)
K
L
M

P



2.1. 3.

ACCESORIOS ESENCIALES
¿MÁS ESTILO, CONFORT O TECNOLOGÍA? RENAULT PONE A TU DISPOSICIÓN UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS. 

1. Bajo de puerta. Ideal para proteger con estilo la subida a bordo de tu Renault Zoe. 2. Llantas de aleación. Elementos estéticos, las 
llantas de aleación blancas de 15" permiten personalizar tu vehículo con elegancia y dinamismo. 3. Faldillas. Protegen la carrocería. 





2. 3. 3.

1.

1. Alfombrillas Design. 2. Alfombrillas Confort. 3. Alfombrillas Premium. Estas alfombrillas de habitáculo protegen eficazmente la 
moqueta de origen de tu vehículo. Compatibles a 100% con las predisposiciones de origen. La alfombrilla Design es de goma, de uso sencillo.  
Las alfombrillas Confort y Premium son en textil. Juego de 4 piezas. 



1. 1. 2.

1.

1. Reposabrazos central. Permiten un mayor confort de conducción. Constituye también un espacio  práctico para colocar objetos. 
Disponible en Azul, Gris Trópico o Negro. 2. Fundas de asientos delantero y trasero. Estas fundas a medida protegen la tapicería de tu ZOE.  
Son fáciles de montar y lavables. 



2. 2.

1.

1. Compartimentos de maletero. Permiten guardar los diferentes objetos en el maletero (objetos sucios por ejemplo) y así proteger la 
moqueta. 2. Red de maletero horizontal y vertical. Estas redes permiten fijar diferentes objetos en el maletero con el fin de asegurar la 
integridad de los mismos durante el transporte. Este accesorio, fácil de montar, le ayudará con la organización de tu maletero.



2. 4.3.

1.

1. Extintor. Conformes a las normas europeas, se fijan simplemente gracias a su soporte específico. 2. Radar de proximidad trasero. 
Este sistema facilita las maniobras de marcha atrás. Garantiza una detección completa de los obstáculos gracias a sus 4 sensores.  
3. Alarma. Accesorio indispensable para mantener tu vehículo seguro. Reduce eficazmente los robos. 4. Cable de recarga ocasional 
Flexi Charger. El nuevo cable de recarga ocasional Flexi Charger dispone de una conexión que es apta tanto para la toma doméstica 
como para la toma Green ‘Up del fabricante Legrand y que ha sido validada por la ingeniería de Renault. 



2. 3.1.

RECARGA
ZOE ESTÁ EQUIPADO CON EL CARGADOR INTELIGENTE CAMALEÓN™, QUE PERMITE QUE LA BATERÍA SE 
RECARGUE DEL TODO ENTRE 30 MINUTOS Y 10 HORAS (1). PERO NO HACE FALTA ESPERAR A QUE SE DESCARGUE 
COMPLETAMENTE ANTES DE RECARGARLA, PORQUE SU BATERÍA DE IÓN-LITIO NO TIENE EFECTO MEMORIA. 
ZOE VIENE DE SERIE CON 2 CABLES PARA OFRECERTE UNA AMPLIA GAMA DE POSIBILIDADES: EL CABLE PARA EL 
CARGADOR DE PARED Y PUNTOS DE RECARGA PÚBLICOS, Y EL CABLE DE RECARGA OCASIONAL PARA ENCHUFE 
DOMÉSTICO.

CARGA TU ZOE EN CASA

Cargar un vehículo eléctrico en casa requiere una instalación del equipo necesario realizada 
por profesionales cualificados para garantizarte una carga óptima y segura. Existen varias 
posibilidades. Y puedes elegir cuál se adapta mejor a tus necesidades.

1. ZOE se puede recargar conectando el cable de recarga ocasional a un enchufe especial 
y seguro, de tipo Green up™ Access de Legrand. Está incluido en el precio del ZOE 
(excluyendo costes de instalación) y te permite una carga completa en aproximadamente 
10 horas. Debe ser instalado por un profesional. 
2. Para una recarga más rápida, recomendamos el punto de recarga doméstico de  
7 kW (2), que te ofrece una carga completa en aproximadamente 4 horas. Debe ser montado 
por un instalador profesional. Este cargador de pared está disponible como accesorio y 
también existe una versión estanca para poder instalarse en el exterior. El cable de recarga 
ocasional te permite obtener una carga adicional usando un enchufe doméstico estándar (3) 
que cumpla con la normativa vigente, en caso de que necesites ampliar tu autonomía y 
no haya puntos públicos de carga disponibles. Mientras estás en casa de un amigo, por 
ejemplo, puedes recuperar una autonomía de 40 km en aproximadamente 3 horas (4).
3. Recarga fuera del domicilio. Durante tus trayectos cotidianos, podrás también recargar 
tu ZOE en puntos de recarga públicos. Estos puntos se encuentran en los aparcamientos 
de los centros comerciales, gasolineras, parkings de empresa, etc. Podrá localizarlos en 
el sistema multimedia y navegación R-Link. El tiempo de recarga depende de la potencia 
disponible en el punto de recarga (de 3kW a 43 kW) y del modo de carga disponible: 
estándar (3kW), acelerada (22kW) o rápida (43 kW).

Encuentra más información sobre la recarga en casa en www.renault.es

(1) Dependiendo del motor y del equipo de carga. (2) El punto de recarga doméstico y su instalador deben estar 
certificados Z.E. Ready versión 1.2, o versión posterior en vigor para garantizar que la carga cumpla con las 
características específicas de ZOE y de la instalación eléctrica. Z.E. Ready es una marca registrada por Renault.  
(3) La carga adicional que se obtiene conectando el cable de recarga ocasional a un enchufe convencional 
depende de la calidad y conformidad de la instalación eléctrica. Verifique esta conformidad con un profesional 
cualificado. (4) Con motor R240  y dependiendo de la instalación eléctrica. 



Z.E. ACCESS Z.E. FLEX

hasta 5.000 km / año a partir de 12 meses y 12.500 km

Ideal para conductores que no realizan muchos kilómetros Descubre las numerosas soluciones de alquiler ajustadas a la duración y 
número de kilómetros recorridos 

ALQUILER DE LA BATERÍA

 - Si lo comparas con tu presupuesto diario de combustible, el 
alquiler de la batería te garantiza una total tranquilidad: Renault 
te asegura la calidad de la batería, rendimiento y ciclo de vida 
desde su fabricación hasta su reciclaje.

 - Tu contrato de alquiler garantiza que tengas una batería en 
pleno funcionamiento a tu disposición y en cualquier momento, 
con una capacidad de carga suficiente siempre por encima del 
75% de su capacidad inicial.

 - No tienes que preocuparte por el hecho de que el precio de la 
batería se pueda devaluar cuando quieras vender tu ZOE, ya 
que tan solo vendes el vehículo, no la batería. En el caso de 
venta, finalizas tu contrato de alquiler de batería y tu comprador 
firmará uno nuevo.

 - Los costes del alquiler dependen de la duración del contrato 
y del kilometraje que quieras que te cubra. Con tu asesor 
de Renault, elegirás el paquete que mejor se adapte a tus 
necesidades. (Más detalles en www.renault.es)

ASISTENCIA

 - Con el alquiler de la batería, te beneficias de una amplia 
cobertura en caso de avería, incluyendo fallos eléctricos 
(asistencia y traslado a tu principal punto de carga en un 
radio de 80 km, 24 horas al día, 7 días a la semana).

ALQUILER DE BATERÍAS

PAQUETES DE CONTRATOS

ZOE ESTÁ EQUIPADO CON UNA BATERÍA DE IÓN-LITIO QUE TE OFRECE EL MÁS ALTO RENDIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA 
MÁS DURADERA. PUEDES COMPRAR O ALQUILAR TU VEHÍCULO ZOE, PERO LA BATERÍA SIEMPRE ES ALQUILADA 
Y TE OFRECE UN GRAN NÚMERO DE VENTAJAS.

PARA CUBRIR TUS NECESIDADES CON PRECISIÓN, RENAULT TE OFRECE VARIOS TIPOS DE PAQUETES: Z.E. ACCESS 
ESTÁ ESPECIALMENTE DIRIGIDO A LOS USUARIOS QUE NO PASAN DEMASIADO TIEMPO EN CARRETERA. Y, PORQUE 
NO SIEMPRE SABEMOS QUÉ RECORRIDO HAREMOS AL DÍA SIGUIENTE, TAMBIÉN ESTÁ EL Z.E. FLEX QUE TE PERMITE 
AJUSTAR EL PAGO AL NÚMERO DE KILÓMETROS QUE REALMENTE HAYAS RECORRIDO.



EQUIPAMIENTOS & OPCIONES 
LISTA COMPLETA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES DISPONIBLES EN TU VEHÍCULO. TODAS LAS CLAVES PARA 
UN VEHÍCULO A MEDIDA. 

LIFE INTENS ZEN

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS con asistencia a la frenada de emergencia
Airbags frontales del conductor y de pasajero
Airbag pasajero desconectable
Airbags laterales delantero (de cabeza y tórax)
Encendido automático de las luces de emergencia en caso de frenada brusca
2 reposacabezas traseros laterales regulables en altura
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Cinturones de seguridad con 3 puntos y pretensores adaptables en la parte delantera
3 cinturones de seguridad traseros con 3 puntos y limitador de esfuerzo
Cierre automático de las puertas
Control dinámico de trayectoria (ESC) con función antipatinado (ASR) y control de subviraje (CSV)
Sistema de fijaciones «Isofix» en las plazas laterales traseras y del pasajero delantero 
Regulador-limitador de velocidad 
Aviso de prevención peatón «Z.E. Voice»
Repartidor electrónico de frenada (EBD)
Seguridad niño manual
Sistema de control de la presión de los neumáticos
Kit de reparación de neumáticos 

CONFORT
Radar de proximidad trasero -
Radar de proximidad trasero con cámara (visualización en pantalla) - ¤
Ayuda al arranque en pendiente 
Climatización automática regulada (monozona) con filtro combinado y función Eco-mode 
Pack Take Care by Renault: difusor de perfumes activos, sensor de toxicidad y ionizador - -
Elevalunas eléctricos delanteros 
Elevalunas eléctricos conductor impulsional
Elevalunas eléctricos traseros -
Parasol - -
Parasol con espejo de cortesía (lado conductor y pasajero) -
Asiento delantero Tech Line 
Tapicería tejido Negro Life - -
Tapicería tejido Negro Intens - -
Tapicería tejido Gris claro con tratamientos antimanchas y Teflon® - -
Volante regulable en altura y profundidad 
Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero (2) -
Tarjeta de apertura  y arranque manos libres
Tarjeta manos libres - -

VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN
Encendido automático de las luces de cruce -
Limpiaparabrisas con cadencia automática y sensor de lluvia -
Proyectores de óptica bi-halógena 
Faros de día con LED 
Retrovisores exteriores eléctricos con función anti-escarcha 

COMPARTIMENTOS
Guantera (7 l) 
Portabotellas de 1,5 l en puertas delanteras
Consola central delantera con compartimentos
Portaobjetos en el respaldo del asiento pasajero -



LIFE INTENS ZEN

COMUNICACIÓN
Renault R-Link: tablet multimedia integrada
Navegación Carminat TomTom® Z.E. Live
Cartografía de Europa ¤ ¤ ¤
Radiosat Mid Classic, reconocimiento vocal, Bluetooth®, 4 altavoces biconos,  
tuner FM/AM C-Box SD/USB/Jack

- -

Sonido auditorium «3D sound by ArkamysTM», doble antena, 2 altavoces boomer,  
2 altavoces traseros biconos y 2 tweeters

-

EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS Z.E.
Range OptimiZer: bomba de calor, frenada recuperativa de nueva generación y neumáticos  
MICHELIN ENERGY E-V TM(3)

Económetro, indicador de batería y contador kilométrico integrado 
Pantalla a color TFT con ordenador de a bordo e indicador de estilo de conducción 
Programa Eco-mode
Pre-climatización del habitáculo (calefacción o aire acondicionado)
Caragador CamaleónTM para una recarga de 2 kW a 43 kW con un cargador único (4) 
Toma de recarga delantera (trampilla de recarga bajo el logo Renault) 
Flexi Charger para recarga en toma doméstica (6,5 m)
Toma Green up™ Access de Legrand para recarga a domicilio, sin instalación
Cableado de recarga (6,5 m) para punto de recarga doméstico y puerto de carga público con bolsa Z.E. 
My Z.E. Connect: consulta del estado de la carga de la batería en tiempo real
My Z.E. Inter@ctive: control a distancia de la carga de la batería y de la pre-climatización (12 meses)
Pack Live: TomTom® Live (info-tráfico) y conectividad de aplicaciones (12 meses)

EXTERIOR
Molduras de la calandra cromadas y lunas azules traseras tintadas 
Embellecedores 15" Hélice con neumáticos 15" MICHELIN ENERGY E-V TM - -
Llantas de aluminio 16" Aérotronic con neumáticos 16" MICHELIN ENERGY E-V TM ¤
Llantas de aluminio 17" Tech Run diamantadas con neumáticos 17" MICHELIN PRIMACY - ¤ ¤
Firma Z.E.: logos Renault en cromo azulado y placa Z.E. en la parte trasera
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤
Tiradores de puertas delanteras color carrocería 
Retrovisores exteriores Negro brillante 



MUÉVETE CON LIBERTAD
Q210 R240

Tipo minas AGVYA0
Potencia administrativa 1
Número de plazas 5

MOTOR
Tecnología motor eléctrico Síncrono con rotor bobinado
Potencia máx. kW CEE (CV) / al régimen potencia máx. (r.p.m.) 65 (88) / 3.000 a 11.300
Par máx. Nm CEE (Nm) / al régimen potencia máx. (r.p.m.) 220 / 250 a 2.500

BATERÍA
Tecnología Ión -Litio
Tensión total (voltios) 400
Número de módulos / celúlas 12/192
Peso de la batería (kg) 290

TIEMPOS DE CARGA
Cargador Adaptable mono-trifásico de 2 a 43 kW
Toma de seguridad Green-Up 10 h 9 h
3 kW (Punto de recarga doméstico monofásico 16 A) 9 h menos de 8 h
7 kW 4 h 4 h
22 kW (borne trifásico 32 A) 1 h (80% de la batería cargada) 1 h (80% de la batería cargada)
43 kW (borne trifásico 63 A) 30 min (80% de la batería cargada) 1h (80% de la batería cargada)

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja de velocidad Caja de velocidades con reductor con una sola relación
Número de relaciones A.V. 1

PRESTACIONES 
Velocidad máx. (km/h) 135
0-50 km/h – 0-80 km/h – 0-100 km/h (s) 4 – 8,6 – 13,5
400 m Salida parada – 1.000 m Salida parada (s) 18,9 – 35,5

CONSUMOS NORMAS  CEE N° 93/116 (en l/100 km y g/km)**
Autonomía ciclo NEDC (1) (km) 210 (2) 240 (3)

Autonomía generalmente contastada en zona extraurbana: estación fría / estación 
templada (km) 100/150 115/170

Consumo normalizado (Wh/km) 146 133
CO2 (g/km) (4) 0
Condiciones urbana / extraurbana / mixta (l/100 km) (4) 0/0/0

DIRECCIÓN
Asistida Sí (eléctrica)
Ø de giro entre aceras (m) 10,56
Número de giros de volante 2,73

TRENES
Tipo tren delantero / Tipo tren trasero Pseudo Mac-Pherson / Eje flexible
Ø barra estabilizadora delantero / trasero (mm) 23/25

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de referencia (") 15" (LIFE) ; 16" (ZEN, INTENS)
Dimensiones neumáticos Neumáticos MICHELIN ENERGYTM E-V: 185/65 R15 y 195/55 R16

FRENOS
ABS Conti TEVES Sí
Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE) Sí
Repartidor electrónico de frenada Sí
Control dinámico de trayectoria (ESC) con control de subviraje (CSV) Sí (+ función antipatinado ASR)
Delantero: disco pleno (DP), disco ventilado (DV) Ø (mm) Discos ventilados 258
Trasero: tambor (T), disco pleno (DP), disco ventilado (DV) Ø (mm) Tambor 9"
Freno de parking Manual

AERODINÁMICA Y CAPACIDAD
SCx 0,75
Depósito de carburante (l) 0

MASAS (kg)
En vacío en orden de marcha 1.468
En vacío en orden de marcha en la parte delantera / trasera 871/597
Máx. autorizado (MMAC) 1.943
En el límite del MMAC máximo permitido en la parte delantera / trasera 1.023/920
Carga útil (CU) (versión Life sin opción / versiones Zen e Intens todas opciones) 140/60
Masa máx. remolcable frenada / no frenada No autorizado / No autorizado
(1) NEDC: New European Driving Cycle, la norma europea de medidas de emisiones y del consumo es un método normalizado de medida del consumo basado en pruebas idénticas para cualquier vehículo en 
Europa, térmicos, eléctricos o híbridos. Constituye un criterio objetivo para medir las diferencias de prestaciones entre los modelos de diferentes marcas. La prueba se desarrolla en dos partes. El vehículo está 
instalado en un banco con cilindros y se le hace realizar tres veces el mismo ciclo urbano (ciclo ECE-15), y una vez el ciclo extraurbano. La media de estos cuatro ciclos desvela la autonomía media. (2) Autonomía 
homologada en ciclo NEDC a 195 km con llantas 17". (3) Autonomía homologada en ciclo NEDC a 225 km con llantas 17"(4) Consumos y emisiones homologados según reglamentación en vigor. 

La autonomía homologada del vehículo con motor R240 en ciclo mixto NEDC (1) es de 240 km (4). Al igual que el consumo de carburante de un vehículo térmico, en uso real, la autonomía de Renault ZOE está 
influenciada por diversas variables que, en parte, dependen del conductor. El desnivel de la vía, la velocidad, el uso de la calefacción y de la climatización, así como el estilo de conducción, son las principales. 
Así, por ejemplo, en un trayecto extraurbano se pueden recorrer unos 115 km en invierno y unos 170 km en estaciones más cálidas. Por este motivo ofrecemos al conductor los medios para controlar la 
autonomía del vehículo gracias a la nueva instrumentación de a bordo y, sobre todo, el económetro, que informa del consumo de energía en tiempo real. Para optimizar el radio de acción, es importante que 
maximice la recuperación de energía producida en la frenada y utilice el modo “eco” de la climatización. Para conseguir un confort térmico óptimo sin restar carga a la batería, programe la calefacción o el 
aire acondicionado mientras el vehículo se está cargando: es lo que llamamos “pre-climatización”. Sin olvidar las buenas prácticas de la eco-conducción eléctrica Z.E. Driving eco2 que permiten ganar varias 
decenas de kilómetros.



NADIE MEJOR QUE RENAULT
PARA CUIDAR DE TU RENAULT

GARANTÍA RENAULT

Todo vehículo nuevo está garantizado durante dos años, sin límite 
de kilometraje, contra cualquier defecto de material o de montaje, 
dando derecho a la sustitución o reparación
de la pieza que se reconoce como defectuosa, así como la mano 
de obra necesaria para ello. Laguna, Latitude, Koleos y Espace 
disponen de una garantía de 3 años / 150.000 km, con kilometraje 
ilimitado durante los dos primeros años y un límite de 150.000 km 
en el tercer año.

GARANTÍA ANTICORROSIÓN: Renault ofrece 12 años de garantía 
en toda la gama de vehículos, excepto en los vehículos
comerciales Master, cuya garantía anticorrosión es de 6 años.
GARANTÍA DE PINTURA: Renault garantiza durante 3 años la pintura 
de la carrocería y de los elementos pintados (retrovisores exteriores 
y paragolpes) en toda la gama.
GARANTÍA DE REPARACIÓN: Todas las reparaciones efectuadas 
en la Red Renault están garantizadas durante 1 año.
Para mayor información, consulta las condiciones de 
mantenimiento y garantía que te facilitará la Red Renault.

RENAULT SERVICIOS

RENAULT MINUTO es un servicio dentro del taller Renault donde 
se realizan, sin necesidad de cita previa, las operaciones más 
habituales de mantenimiento de su vehículo, en menos de una hora 
por operación y con los mejores precios.
CARROCERÍA RÁPIDA es un servicio dentro del taller Renault, 
especializado en la reparación de pequeños golpes, arañazos, lunas 
y retrovisores, sin cita previa, en menos de 48 horas por operación.
MOVIPASS es un contrato de servicio que cubre determinadas 
intervenciones del vehículo, una vez finalizada su garantía legal 
y/o comercial. 

RENAULT ASISTENCIA es una asistencia en carretera, totalmente 
gratuita, los 365 días del año (incluidos accidentes, averías, 
pinchazos, falta de carburante o pérdida de llaves), durante la 
garantía comercial del vehículo.
Consulta www.renaultservicios.es para ver todas nuestras ofertas 
de posventa.

SERVICIOS FINANCIEROS

RENAULT BOX: Permite mejorar tus condiciones financieras 
gracias a la contratación de servicios asociados a la financiación 
(Seguros auto, Pérdida de empleo, Pérdida de carné de conducir...).  
Más servicios por menos precio.

LEASING FINANCIERO: Financiación para tu empresa sin desembolso 
inicial, con opción de compra y con grandes ventajas económicas 
y fiscales.

RENAULT RENTING: Disfruta de tu automóvil nuevo sin preocuparte 
de nada más. Con prestaciones y servicios
incluidos en la cuota y con enormes ventajas fiscales.

CONTACTA CON NOSOTROS: 

91 506 53 58
www.renault.es
contacto-cliente.esp@renault.es

A través de estos medios, podrás informarte sobre la amplia gama de vehículos y servicios Renault: precios 
recomendados, opciones, equipamientos, ofertas especiales, seguros, financiación y red de servicios; así como 
realizar cualquier observación o sugerencia.



LA RED RENAULT SE COMPROMETE A: 
1. RESPONDER A LAS PETICIONES POR INTERNET EN MENOS DE 24 HORAS (DE LUNES A VIERNES).

2. QUE PUEDA PROBAR UN VEHÍCULO DE LA GAMA QUE USTED ELIJA EN EL PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS 
LABORABLES (EXCEPTO MODELOS ESPECIALES).

3. MANTENERLE INFORMADO DEL ESTADO DE SU PEDIDO HASTA LA FECHA DE ENTREGA. 

4. ENTREGARLE SU VEHÍCULO REPARADO EN EL PLAZO ACORDADO Y AL PRECIO CONVENIDO. 

5. OFRECERLE LAS OPERACIONES EXTRAS REALIZADAS SIN SU CONSENTIMIENTO. 

6. GARANTIZAR DURANTE UN AÑO TODA INTERVENCIÓN FACTURADA EN NUESTROS TALLERES EN PIEZAS Y 
MANO DE OBRA, SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE. 

7. PREMIAR SU FIDELIDAD Y CONFIANZA, CON LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS DE LA TARJETA VISA RENAULT. 

8. GARANTIZAR SU MOVILIDAD OFRECIÉNDOLE SIEMPRE UN VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN O UNA SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA.
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ESTÁ LLOVIENDO… VAS A TENER QUE QUEDARTE UN POCO MÁS EN EL CAFÉ... APROVECHA PARA 
RECARGAR TU RENAULT ZOE AHORA MISMO. POR QUÉ NO PONER EN MARCHA LA PRECLIMATIZACIÓN 
INTERIOR PARA ENCONTRAR DESPUÉS TU VEHÍCULO CALENTITO... ¡TODO DESDE TU ORDENADOR O 
SMARTPHONE! 

AUTO-CONECTADO! 
¡RENAULT R-LINK



3.1. 2.

6.5.4.

1. Visualizar el radio de acción de tu Renault ZOE y localizar los puntos de carga. 2 Escuchar la radio, la música de tus dispositivos móviles (mp3, teléfono),  
ver tus fotos y vídeos. 3. Telefonear, por supuesto, en manos libres.

4. Accede a tu correo electrónico, tus tweets y quédate conectado. 5. Desde tu ZOE o desde tu ordenador, podrás comprar aplicaciones en el R-Link Store 
(actualidad, viajes, juegos, mails, redes sociales)*, además de aprovechar las aplicaciones pre instaladas. 6. Podrás consultar el nivel de autonomía en directo, 
el tiempo que queda para la recarga gracias al Pack My Z.E. Connect. También podrás lanzar la recarga inmediatamente o programarla, activar la pre-climatización 
de tu ZOE para el día siguiente gracias al Pack My Z.E. Inter@ctive.

*Se necesita conectividad.



“PARA SENTIRSE BIEN EN SU ÉPOCA, EL AUTOMÓVIL DEBE SER SIEMPRE SINÓNIMO DE PROGRESO, 
COMPROMISO RESPONSABLE, UNA FUENTE DE ENTUSIASMO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA TODOS”. 
ESTA POLÍTICA FIRMADA POR RENAULT SE APLICA A TODOS SUS VEHÍCULOS. Y PARECE ESPECIALMENTE 
CONCEBIDA PARA ZOE. PROGRESO, COMPROMISO Y ENTUSIASMO NO EXISTEN SIN LA PALABRA CALIDAD.
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TU SATISFACCIÓN
NUESTRO PRIMER OBJETIVO:



La calidad es una exigencia anclada en los genes de Renault. Esta búsqueda 
de la excelencia se sitúa en todas las etapas, desde la concepción de 
nuestros vehículos hasta el servicio posventa.

Renault está hoy en día reconocido por la prensa y los organismos especializados 
por sus prestaciones y la fiabilidad de su gama de vehículos particulares y 
comerciales.
Y su red comercial, por su exigencia de cara a sus clientes, posiciona a la marca 
entre las mejores del mercado en términos de calidad en ventas y posventa.

“La calidad es una prioridad estratégica para el Grupo y un valor al servicio 
de la imagen de nuestras marcas. Profesionalidad, competencia, valoración, 
rigor y exigencia: Renault aplica estos valores en cada etapa de la vida de un 
vehículo para ofrecer al cliente la mejor calidad tanto en productos como en 
servicios y asegurar, así, su plena satisfacción”.

Jean-Pierre Vallaude,
Director de Calidad del Grupo Renault

LA CALIDAD RENAULT EN CIFRAS

 Pruebas realizadas por Renault en todos los continentes.



EN RENAULT, LA SEGURIDAD OCUPA UN LUGAR PRIVILEGIADO. DESPUÉS DE AÑOS DE ESTUDIO, EL GRUPO 
HA DESARROLLADO UN ENFOQUE GLOBAL QUE TIENE EN CUENTA TODOS LOS FACTORES DE RIESGO.  
ZOE SE BENEFICIA DE TODOS LOS AVANCES OBTENIDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SIENDO ELEGIDO 
“MEJOR VEHÍCULO URBANO 2013” POR EL ORGANISMO INDEPENDIENTE EURO NCAP. UN GRAN 
RECONOCIMIENTO PARA LOS INGENIEROS DE SEGURIDAD DE RENAULT Y UNA GARANTÍA MÁS PARA TI.
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Concebidos para responsabilizar e informar 
al conductor en tiempo real, los sistemas 
implementados por Renault aseguran una 
conducción más serena y más segura.

Renault ha diseñado sistemas de asistencia a la 
conducción que aseguran una reactividad total 
y contribuyen a compensar los riesgos de la 
circulación y los errores de conducción.

Gracias a su experiencia en materia de accidentología 
y al desarrollo de tecnologías innovadoras en 
beneficio de todos, Renault propone una de las 
gamas más seguras del mercado. Nuestra prioridad: 
garantizar una seguridad máxima en caso de 
accidente para salvar vidas.

PREVENIR
Para anticipar los riesgos 
e informar al conductor en 
todas las circunstancias

CORREGIR
La ventaja de poder contar 
con la última tecnología  

PROTEGER
Seguro, tanto dentro como 
fuera del vehículo 

La seguridad Renault en cifras

Renault sitúa al ser humano en el corazón de 
su estrategia y su compromiso es sensibilizar 
sobre los riesgos de la carretera a niños y jóvenes 
visitando colegios, universidades e Instituciones 
internacionales. La marca se compromete también 
a mejorar la eficacia de la atención en caso de 
intervención.

SENSIBILIZAR Y SOCORRER
Actuar para la seguridad de todos

5 estrellas Euro NCAP para Renault ZOE : el Z.E. al mejor 
nivel. Ha obtenido 5 estrellas en los tests de seguridad 
pasiva realizados por el organismo independiente Euro NCAP. 
El nuevo baremo en 2012 integra 4 criterios: protección 
de adultos, niños, peatones y sistemas de ayuda a la 
conducción. Con una nota de 82% del resultado global, 
Renault ZOE se posiciona a la cabeza de su segmento y 
obtiene la mejor nota en los criterios relativos a la colisión 
con un peatón.

Integrando la técnica, la ergonomía, pero también el comportamiento del conductor, Renault propone tecnologías entre las más seguras del mercado. ZOE avisa a los 
peatones de su paso gracias al Z.E. Voice. El conductor puede elegir entre 3 sonidos diferentes con el fin de que ZOE se haga escuchar cuando circula a baja velocidad 
entre 1 y 30 km/h. Z.E. Voice se puede desconectar. 1. Limitador-regulador de velocidad. Permite seleccionar una velocidad constante o máxima. 2. Sistema 
antibloqueo de ruedas ABS con repartidor electrónico de frenada EBV, unido al sistema de asistencia a la frenada de emergencia (SAFE): permite mantener 
la trayectoria en caso de frenada de emergencia. 3. Sistema Isofix. Permite la fijación de un asiento infantil con toda seguridad. 4. Iluminación de día con LED. 
El sistema DRL (Day Running Light) mantiene los LED iluminados para asegurar una presencia visual óptima tanto de día como de noche. 5. Control dinámico de 
conducción ESC. Asegura la estabilidad del vehículo, sobre todo en condiciones difíciles de adherencia. 6. Protección de los pasajeros.
unida a un conjunto de airbags, está concebida para evitar el fenómeno de submarinado y protege eficazmente todos los pasajeros. 
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LA EXPERIENCIA ZOE
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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 modificaciones en 
las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas 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 en 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.
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