
Renault CLIO







Concebido como un vehículo seductor, Renault Clio  

ha inspirado una historia que transmite pasión.  

Ideado como una escultura, Renault Clio es un objeto 

de deseo dotado de una sensualidad casi humana.  

Como si de una escultura se tratase, sus curvas 

expresan el dinamismo que emana del concept 

car DeZir. Ningún ángulo saliente ni agresivo, 

perfectamente moldeado para provocar el deseo 

de acercarse y acariciarlo.

La seducción
toma forma







Renault Clio levanta pasiones. Curvas sensuales, 

una cara delantera expresiva y unas líneas traseras 

muy deportivas. El logo Renault firma el centro de la 

calandra como un emblema. El deseo se transmite 

en cada detalle. 

Anatomía 
del deseo









Diseño del tablero de a bordo depurado evocando la forma del ala 

de un avión, tótem central de fácil acceso, velocímetro digital para 

una mejor legibilidad, asiento del conductor regulable en altura y 

con una amplitud excepcional de 70 mm, columna de dirección 

regulable en altura y profundidad, variedad de colores, materiales 

cromados y negros brillantes. El interior de Renault Clio asocia 

modernidad con ergonomía. 

Simplifica tu vida 











Clio GT 120 EDC es el ejemplo claro de elegancia 

y deportividad. Su estilo retoma los códigos de  

Renault Sport: paragolpes específicos, luces de día de 

LEDs, alerón, difusor trasero, doble salida de escape 

y distintivo GT. En carretera, Clio GT120 EDC aúna 

confort y dinamismo gracias a su motor de 120 cv  

asociado a la caja automática EDC multimodo,  

a sus levas detrás del volante y a su chasis modificado 

con reglajes específicos. En el interior, presenta 

todos los equipamientos de un alto de gama.  

Doble personalidad para seducir al máximo. 

Clio GT 120 EDC.
Elegante 
Y deportivo







Placer de conducir y confort de vida a bordo. Los 

mejores equipamientos de Renault Clio analizados 

y puestos en relieve por nuestro escáner. 

Renault Clio
A escáner



No desconectes de tu día a día cuando vayas al 

volante. Con Renault R-Link Evolution, tus contactos, 

tu música favorita, tus aplicaciones de internet… 

viajan contigo. Y todo ello de la manera más fácil, 

cómoda y segura gracias a la pantalla táctil y a 

los mandos situados en el volante. Con el sistema 

de reconocimiento vocal intuitivo R-Link Voice*,  

indica una dirección, llama a un contacto desde tu 

agenda, telefonea o descarga una aplicación. 

Renault cuenta con un amplio catálogo de 

aplicaciones concebidas para usarlas en el coche 

y que abarcan diversos ámbitos, como las redes 

sociales, la movilidad, la optimización del trayecto, 

la vida práctica o los juegos.

Viaja conectado por
Renault R-Link







Motores eficientes, placer de conducir 

Basados en la asociación de tecnologías innovadoras, algunas de las cuales derivan directamente de la competición automovilística, 
los nuevos motores Energy revolucionan los estándares actuales. Permiten a Renault Clio batir récords de consumo y de emisiones 
de CO2 manteniendo intacto el placer de conducir. 

La caja de cambios automática EDC de doble embrague y seis velocidades se propone con los motores TCe 120 y dCi 90. Los cambios de marcha se realizan 

rápidamente, de manera suave y sin tirones, sin perder poder de aceleración. Y con unos consumos comparables a los de una caja de de cambios manual. 

Caja automática EDC 
Confort y placer

Energy TCe 90 
Placer de conducir y sobriedad

Este nuevo motor asocia placer de conducir y 

sobriedad, de una manera excelente. Este tres 

cilindros gasolina turbo de 898 cm3 y 90 cv consigue 

un rendimiento eficaz en todos los regímenes.  

En ciudad, la conducción es especialmente agradable 

porque el 90% del par máximo está disponible 

a partir de1.650 r.p.m., lo que evita tener que 

cambiar de macha con demasiada frecuencia.  

El motor Energy TCe incorpora la función overboost 

y presenta un dinamismo mejorado para obtener 

mejores reprises. Equipado con Stop & Start,  

este motor ofrece un consumo (en ciclo mixto) 

reducido de tan solo 4,7 l/100 km*. Las emisiones 

de CO2 son de 105 g/km*.

Energy dCi 90 
Confort y sobriedad

En cuanto a diesel, el motor Energy dCi 90 es 

sencillamente insuperable. Con un consumo en ciclo 

mixto de 3,3 l/100 km* y unas emisiones de 85 g/km  

de CO2 (en versión optimizada**), Clio asegura tanto 

a clientes particulares como profesionales una 

conducción muy económica. Sin olvidar el placer 

de conducir: el generoso par motor de 220 Nm  

está disponible desde regímenes bajos para 

proporcionar una conducción confortable y unos 

reprises vivos en cualquier circunstancia.

Energy TCe 120 
Potencia y control

Tiene nervio y es a la vez vivo, reactivo, potente 

y silencioso. Sus 120 cv liberan 205 Nm de par a 

2.000 r.p.m. Está asociado a la caja de cambios 

automática EDC de doble embrague y 6 velocidades 

para aumentar aún más el placer de conducir. 

Ofrece mayor suavidad en los cambios de marcha, 

reactividad y vivacidad con un consumo comparable 

al de una caja de cambios manual.

* Consumo en ciclo mixto. Consumo y emisiones homologados 

según la reglamentación en vigor.

** Las versiones optimizadas son las versiones con niveles  

de CO2 y de consumos aún más bajos, gracias a la combinación 

de diferentes factores, como, por ejemplo, el empleo adecuado 

de marchas largas.



Renault Clio tiene un habitáculo muy cuidado y funcional, diseñado para hacer más fácil tu día a día. Encontrarás numerosos compartimentos a tu alcance: 

portaobjetos delante de la palanca de cambios, guantera de 7 litros, bandeja en el lado del pasajero delantero, posavasos y compartimentos en el reposabrazos 

central y en los paneles de puertas. Para facilitar el transporte ocasional de objetos largos o voluminosos, la banqueta trasera 1/3-2/3 viene de serie.  

Renault Clio cuenta también con un volumen de maletero de 300 dm3 al mejor nivel de su categoría. Objetivo conseguido: tu día a día será agradable y práctico.

Clio visto desde el interior 







Cromo zona Los colores de Clio

Taller creativo Los ambientes interiores

Embellecedores y llantas Elige tu estilo

Personalización Todas las combinaciones posibles

Accesorios Equipamientos que firman un estilo

Muévete con libertad Motorizaciones y dimensiones

Equipamientos & opciones La relación completa



Cromo zona

O: Pintura opaca - OE: Pintura opaca especial
M: Pintura metalizada - ME: Pintura metalizada especial

Fotos no contractuales / Colores disponibles según versión.

Blanco Glaciar (0) Rojo Deseo (ME) 

Azul Malta (ME) Azul Trendy (OE) 

Gris Casiopea (M) Gris Platino (M) Negro Brillante (M) 

Marrón Fondant (M)

Blanco Marfi l (OE)



Muévete con libertad
1.2 16V 75  

EURO 6
ENERGY TCe 90  

EURO 6
ECO2

ENERGY TCe 120 
EDC 

EURO 6

ENERGY dCi 75  
EURO 6

ENERGY dCi 90  
EURO 6

ENERGY dCi 90 
EDC 

EURO 6

Carburante Gasolina sin plomo o E10 Gasoil Gasoil Gasoil

Código D4F 740 H4Bt 408 H5Ft 412 K9K 628 K9K 628 K9K 629

Tipo motor
Atmosférico / Inyección 
multipunto secuencial

Turbo / Inyección
multipunto secuencial

Turbo / Inyección
directa secuencial

Turbo / Inyección directa / 
Common Rail

Turbo / Inyección directa / 
Common Rail

Turbo / Inyección directa / 
Common Rail

MOTOR
Cilindrada (cm3) 1 149 898 1 197 1 461 1 461 1 461 

Número de cilindros / válvulas 4/16 3/12 4/16 4/8 4/8 4/8

Potencia máx. kW CEE (cv) 54 (75) 66/70 (90/95) 87 (120) 55 (75) 66 (90) 66 (90)

Régimen potencia máx. (r.p.m.) 5 500 5 000 5 500 4 000 4 000 4 000

Par máx. Nm CEE 107 140/150 205 200 220 220

Régimen par máx. (r.p.m.) 4 250 2 500 2 000 1 750 1 750 1 750

Filtro antipartículas - - - Sí Sí Sí

Stop & Start y recuperador de energía a la frenada - Sí Sí Sí Sí Sí

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja de velocidades Manual Manual EDC Manual Manual EDC

Número de velocidades 5 5 6 5 5 6

DIRECCIÓN
Eléctrica con asistencia variable De serie De serie De serie/Bimodo De serie De serie De serie/Bimodo

Diámetro de giro entre aceras / paredes (m) 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11

Número de giros de volante 2,71 giros 2,71 giros 2,71 giros 2,71 giros 2,71giros 2,71giros

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
15“ : 185/65 R15 88T Sí Sí - Sí Sí -

16“ : 195/55 R16 87H Sí Sí Sí Sí Sí Sí

17“ : 205/45 R17 88V - Sí Sí Sí Sí Sí

PRESTACIONES
Aerodinámico SCx 0,744 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Velocidad máx. (km/h) 167 182 199 168 180 176

0 - 100 km/h (s) 14“5 12“2 9“20 14“3 12“0 12“9

400 m D.A. (s) 19“5 18“5 16“50 19“1 18“3 18“7

1 000 m D.A. (s) 36“1 33“6 30“60 35“8 33“6 34“5

Reprís : 80 km / h - 120 km / h (s) en 4e / 5e 15“4/24“8 11“2/17“4 8“00 13“6/19“4 11“0/16“1 11“0

CONSUMO Y EMISIONES (Consumo y emisiones homologadas según la reglamentación en vigor)
CO2 (g/km) 127 105 120 85 85 92

Ciclo urbano (l/100 km) 7,2 5,7 6,8 3,5 3,5 3,9

Ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,7 4,1 4,5 3,1 3,1 3,3

Ciclo mixto (l/100 km) 5,5 4,7 5,4 3,3 3,3 3,5

CAPACIDADES
Depósito de carburante (l) 45 45 45 45 45 45

MASAS (kg)
Masa en Vacío en Orden de Marcha (sin opción)
(MVODM)

977 1 017 1 079 1 087 1 087 1 153

Masa autorizada Máx. Autorizada en Carga (MMAC) 1 566 1 600 1 664 1 670 1 670 1 717

Masa Total autorizada (MTR) 2 466 2 500 2 564 2 570 2 570 2 617

Carga útil (CU)* 510 522 502 521 521 490

Masa máx. remolque frenada (en el límite del MTR) 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Masa máx. remolque no frenada 525 545 575 580 580 610

* La Carga Útil (C.U.) indicada está disponible en el nivel de equipamiento mínimo.



 ABS con repartidor electrónico  
de frenada + Sistema de Asistencia  
a la Frenada de Emergencia (SAFE)

 Airbags frontales y laterales (de cabeza  
y de tórax) en las plazas del conductor  
y pasajero

 Control dinámico de trayectoria (ESC)
 Asistente de arranque en pendiente
 Sistema de fijación ISOFIX en las plazas 
laterales traseras y del pasajero delantero

 Limitador y regulador de velocidad
 Ordenador de a bordo
 Tarjeta de arranque y de apertura /  
cierre de las puertas

 Asiento del conductor regulable en altura
 Volante regulable en altura y  
en profundidad

 Luces de día delanteras con LEDS
 Elevalunas delanteros eléctricos

 Retrovisores exteriores con regulación 
eléctrica, abatibles manualmente

 Banqueta trasera abatible 1/3-2/3 con 
2 reposacabezas regulables en altura

 Embellecedores de 15” Extreme
 Pre-instalación de radio con sistema 
Renault Bass Reflex®

 Kit de reparación de neumáticos

Opciones
 Pack Basic: Climatización manual +  
Radio 2x20W con Bluetooth® y USB

 Pack Seguridad: Faros adicionales 
antiniebla + 3er reposacabezas trasero

 Rueda de repuesto

 Aire acondicionado
 Sistema multimedia Media Nav Evolution 
con pantalla táctil de 7’’: radio 4x20W + 
navegación + conexión bluetooth + audio-
streaming + tomas USB / Jack en el frontal 

 3er reposacabezas trasero 
 Volante de cuero 
 Faros adicionales antiniebla 
 Llantas aleación de 16” Limited
 Tiradores de puertas exteriores color 
carrocería 

 Retrovisores exteriores color negro 
brillante

 Umbral de puerta Limited
 Sello identificativo exterior Limited
 Personalización exterior negro y cromado
 Personalización interior gris casiopea 
 Lunas traseras sobretintadas 

Opciones
 Pack Confort: Climatizador automático + 
Sensor de lluvia y encendido automático 
de faros + Tarjeta manos libres de apertura 
y arranque + Elevalunas conductor 
impulsional 

 Pack Business: Radar de proximidad 
trasero sin cámara + Embellecedores 
15" Paradise

 Rueda de repuesto

AUTHENTIQUE

LIMITED (AUTHENTIQUE+)

Taller creativo 



 Climatizador automático 
 Sensor de lluvia y encendido automático 
de faros 

 Radar con cámara de visión trasera
 Tarjeta manos libres de apertura y 
arranque 

 Elevalunas  conductor impulsional 
 Elevalunas  traseros eléctricos
 Retrovisores  exteriores abatibles 
eléctricamente

 Llantas de aleación de 16” Passion 
 ECO Mode 

Opciones
 Embellecedor lateral superior cromado
 Sistema multimedia R-Link Evolution 
con pantalla  táctil de 7’’: reconocimiento 
vocal, radio, navegador TomTom, 
audio streaming, telefonía manos 
libres Bluetooth®, tomas USB y Jack, 
conectividad a internet y al vehíclo, sonido 
auditorium “3D” Sound by Arkamys 

 Techo acristalado fijo
 Llantas de aleación de 17” Drenalic 
 Pack GT Line: retrovisores color gris 
metalizado, diseño de paragolpes GT  
y llantas de 17” GT 

 Gama de personalización 
 Rueda de repuesto
 Lunas traseras sobretintadas
 Cartografía ampliada Europa

 Tablero de a bordo gris con logo Renault 
Sport

 Asientos delanteros Sport con refuerzos 
laterales, reposacabezas delanteros con 
logo GT

 Volante específico GT de cuero* y 
embellecedor de palanca de cambios  
de velocidad gris

 Caja de velocidad con doble embrague 
EDC, multimodo R.S. Drive (2 modos: 
normal y sport)

 Sistema multimedia R-Link Evolution 
con pantalla táctil de 7’’: reconocimiento 
vocal, radio, navegador TomTom, 
audio streaming, telefonía manos 
libres Bluetooth®, tomas USB y Jack, 
conectividad a internet y al vehíclo, sonido 
auditorium “3D” Sound by Arkamys 

 Encendido automático de faros y sensor 
de lluvia

 Levas de cambio en el volante
 Amplificador de sonido del motor
 Llantas de aleación de 17” GT
 Paragolpes delantero y trasero específicos
 Doble cánula de escape cromada
 Chasis Sport
 Rueda de repuesto

Opciones
 Pack Confort RS: Climatizador  
automático + Elevalunas traseros 
eléctricos + Retrovisores exteriores 
abatibles + 3er reposacabezas trasero

 Pack Confort Plus RS: Climatizador 
automático + Elevalunas traseros 
eléctricos + Retrovisores exteriores 
abatibles + 3er reposacabezas trasero 

* Cuero de origen bovino

DYNAMIQUE (LIMITED+) 

GT (DYNAMIQUE +)

Taller creativo 



2

1

1

3

Personalización 

Decoraciones exteriores:

Retrovisores, paragolpes traseros y protecciones 

laterales de puerta en color negro brillante, 

junco de frontal, de protecciones laterales 

y de maletero personalizables.

1

Decoraciones 

Llantas de aluminio 

16“ Passion 
standard

16“ Passion 
negro

17“ Drenalic 
rojo

17“ Drenalic 
marfi l

17“ Drenalic 
negro

Juncos cromados  Juncos rojos Juncos negros Juncos marfi l

2
Llantas de aluminio

personalizables 16“ o 17“.

3
Decoración de techo sobre la 

carrocería según diseño seleccionado.

2

1

Exterior 



Las decoraciones 

Negro MarfilRojo

Los ambientes 

Negro MarrónRojo

Interior 

1
Ambiente interior: tablero de a bordo, 

tapicería y embellecedores de puerta. 

Decoración interior: volante, 

embellecedor de palanca de cambios, 

detalles en paneles de puerta y contornos 

de aireadores. 

2

2

2

2

2

1

1

1



Striping Trendy
Ambiente interior rojo

Rojo Negro

Decoraciones interiores 

16“ Passion standard 17“ Drenalic negro16“ Passion negro

Juncos cromados

Juncos negros

Llantas de aluminio 

Decoraciones exteriores

Negro Brillante

Blanco Glaciar Rojo Deseo  Gris Casiopea 

TRENDY NEGRO

Negro

Ambientes interiores

Marrón



Striping Trendy
Ambiente interior rojo

Rojo Negro Rojo Negro

Ambientes interiores Decoraciones interiores 

16“ Passion standard 17“ Drenalic rojo17“ Drenalic negro16“ Passion negro

Juncos cromados

Juncos rojos

Llantas de aluminio 

Decoraciones exteriores

Rojo Deseo

Blanco Glaciar  Negro Brillante Gris Casiopea 

TRENDY ROJO



LIMITED

Las llantas pueden no corresponderse con el modelo visualizado.



Las llantas pueden no corresponderse con el modelo visualizado.



Gris Platino

Ambiente interior negro con decoración interior Limited

Anagrama específico Umbrales de puerta específicos 

LIMITED



GT LINE

Azul Malta

Negro Brillante

Umbrales de puerta específi cos Llantas 17" GT Decoración interior negra



Accesorios esenciales

Transporte

2.

1.

3. 4. 5.

1. Cofre de techo Touring Line. Se 

coloca en unos minutos en las barras 

de techo Renault y ofrece un espacio 

de carga adicional. Apertura por los 

dos lados para una mejor utilización, 

y sistema de bloqueo del cofre en 

posición abierto para facilitar la carga. 

2. Barras de techo transversales de 

aluminio. Fáciles y rápidas de montar, te 

permitirán transportar el cofre de techo, 

portaesquies o portabicicletas con total 

seguridad. 3. Portaesquís. De uso muy 

sencillo. Con 2 cierres antirrobo,... permite 

transportar hasta 4 pares de esquís 

(2 snowboards) con toda seguridad.  

4. Portabicicletas. Se fija en todo tipo 

de enganches y te permite transportar 

hasta 3 bicicletas. 5. Enganche con 

rótula desmontable. Preserva la estética 

de tu Clio gracias a su rótula desmontable 

en unos segundos y sin herramientas.



Interior

1. Lector DVD. Descubre el lector de DVD 

Nextbase Click & Go, compuesto por dos 

pantallas de 9 pulgadas, dos soportes 

de fijación y dos cascos. Se instalan 

fácilmente sobre los reposacabezas 

y permiten la lectura de dos DVD 

independientemente, imágenes JPG o 

archivos MP3. 2. Alfombrillas Premium. 

Estas alfombrillas de habitáculo protegen 

la moqueta de origen del vehículo y se 

integran perfectamente en el interior 

de tu Clio. Disponibles en diferentes 

colores conjuntados... con los colores 

del salpicadero y con los asientos de 

tu vehículo para alcanzar una armonía 

perfecta. 3. Radio Sony, Kenwood o 

Pioneer. Disponible solo en la versión 

Authentique. 4. Protector de maletero 

reversible. A la medida, reversible. 

Con una cara en materia textil y otra 

de goma. Protege tu vehículo contra el 

uso y la suciedad. 5. Cortinilla parasol. 

Aseguran una protección óptima contra 

la luz solar y los rayos ultravioleta. 

Fabricados en tejido resistente, fáciles 

de subir y desmontar. Disponibles para 

las lunas laterales delanteras y traseras. 

6. Kit fumador. Se compone de un 

cenicero portátil y de un encendedor. 

7. Alarma. Accesorio indispensable 

para la seguridad del vehículo. Reduce 

eficazmente los riesgos de robo del 

vehículo o de objetos en el habitáculo.5. 6. 7.

2.

4.

3.3.

1.



Equipamientos & opciones
Authentique Limited Dynamique GT

SEGURIDAD
ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia (SAFE)
Limitador y regulador de velocidad
Asistente de arranque en pendiente
Sistema de control de la trayectoria (ESC) y sistema antipatinado (ASR)
Aviso de olvido de cinturón (SBR) del conductor y pasajero delantero
Aviso de olvido de cinturón (SBR) 3 plazas traseras
Airbags frontales del conductor y pasajero desconectable
Cinturón de seguridad del conductor y pasajero delantero regulables en altura y con limitador de esfuerzo
Airbag lateral de cabeza-tórax del conductor y pasajero delantero
Asiento del pasajero con fijación Isofix 3 puntos -
Plazas lateras traseras con fijación Isofix 3 puntos -
Cinturones traseros con 3 puntos enrollables con limitador de esfuerzo en las plazas laterales
Cinturón central trasero con fijación en el techo (3 puntos)
Sistema de control de presión de neumáticos
Sistema anti submarino (Fix4sure) en todas las plazas

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Paragolpes delantero y trasero de color carrocería
Embellecedor frontal negro brillante
Juncos frontales cromados - -
Embellecedores de retrovisores de color carrocería - - -
Embellecedores de retrovisores grises - - Pack GT Line
Embellecedores de retrovisores negro brillante - Pack Perso 1 -
Paragolpes trasero / Embellecedor de retrovisores / Protección inferiores de puertas de color negro brillante  
(Personalización)

- - ¤ -

Decoración exterior: junco frontal laterales de puertas y junco de maletero cromado o lacado en color  
(Personalización)

- - ¤ -

Alerón trasero
Techo panorámico acristalado fijo - - ¤ ¤
Embellecedores de 15" Extreme - - -
Embellecedores de 15" Paradise - Pack Business - -
Llantas de aleación de 16" Passion - - -
Llantas de aleación de 16" Limited - - -
Llantas de aleación de 17" GT - - Pack GT Line
Gama de personalización: llantas de aluminio 16" Passion (Negro) - - ¤ -
Gama de personalización: llantas de aluminio de 17" Drenalic (Negro, Rojo, Marfil) - - ¤ -
Rueda de repuesto estándar ¤ ¤ ¤
Kit de reparación de neumáticos -
Gama de personalización: Stripping de techo Sport, Trendy y Elegant - - ¤ -

PRESENTACIÓN INTERIOR
Armonía carbón oscuro
Tapicería Medal negro y rojo - - -
Tapicería Limited - - -
Tapicería Java negro y gris - - -
Tapicería específica GT negra con pespuntes en gris - - -
Personalización: Tapicería Java marrón negro - rojo negro - - ¤ -
Personalización interior (Inserción volante, contorno aireadores, embellecedor palanca  
de cambios e interior puertas) en gris casiopea

- - -

Personalización interior (Inserción volante, contorno aireadores, embellecedor palanca  
de cambios e interior puertas) en negro brillante

- ¤ -

Personalización interior en rojo, marfil, negro - - ¤ -
Volante de cuero* -
Tiradores interiores de apertura delantera y trasera cromado brillante
Contorno de altavoces delanteros negros con inscripción Bass Reflex® -

CONDUCCIÓN
Tarjeta de arranque - -
Tarjeta manos libres - Pack Confort
Dirección asistida eléctrica con asistencia variable
Volante regulable en altura y en profundidad
Ordenador de a bordo (consumo instantáneo, velocidad y consumo medios, carburante utilizado,  
autonomía carburante, distancia recorrida)
Indicador de cambio de velocidad
Intermitentes con función autopista (de impulso)
Sistema Eco-Mode - - -



Authentique Limited Dynamique GT

VISIBLIDAD, PROYECTORES, RETROVISORES, LUNAS
Faros adicionales antiniebla Pack Seguridad -
Encendido automático de los faros - Pack Confort
Luces delanteras de día con LEDS 
Proyectores de doble óptica halogénos
Retrovisores exteriores eléctricos + con función anti-escarcha + sensor de temperatura 
Repetidor de intermitente en retrovisores exteriores

Retrovisores exteriores abatibles electricamente - - Pack Confort RS / 
Pack Confort Plus RS

Limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades y cadencia fija con 5 posiciones - - -
Limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades con cadencia variable y 5 posiciones -
Sensor de lluvia - Limpiaparabrisas con cadencia automática - Pack Confort
Limpiaparabrisas trasero automático en marcha atrás -

CONFORT
Climatización manual con conductos de aeración en las plazas traseras Pack Basic

Climatización regulada con filtro combiando polen / carbón activo y sensor de toxicidad - Pack Confort
Pack Confort RS / 

Pack Confort Plus RS
Reciclaje de aire
Elevalunas delanteros eléctricos 
Elevalunas del lado del conductor impulsional - Pack Confort

Elevalunas traseros eléctricos - - Pack Confort RS / 
Pack Confort Plus RS

Parasol con espejo de cortesía conductor y pasajero - -
Radar de proximidad con cámara de visión trasera - - Pack Confort Plus RS
Radar de proximidad trasero - Pack Business - -

AUDIO, MULTIMEDIA
Radio con pantalla integrada 2 x 20W, con conexión Bluetooth® para telefonía y audio streaming,  
puerto USB y toma Jack en el frontal

Pack Basic - - -

Sistema multimedia Media Nav Evolution pantalla de 7" táctil, navegación, radio 4 x 20W, audio streaming  
y telefonía manos libres Bluetooth®, puerto USB y toma jack en el frontal

- -

Sistema multimedia R-Link Evolution, pantalla de 7" táctil, navegador TomTom®, radio 4 x 35W,  
audio streaming, telefonía manos libres Bluetooth®, puerto USB, toma jack y Sistema de reconocimiento vocal

- - ¤

Sistema audio de optimización de frecuencias bajas Renault Bass Reflex®

ASIENTOS
Asiento del conductor regulable en altura
Banqueta con funcionalidad 1/3 - 2/3
2 reposacabezas delanteros regulables en altura
2 reposacabezas traseros laterales de tipo "coma" regulables en altura

Reposacabezas trasero central tipo "coma" regulable en altura Pack Seguridad
Pack Confort RS / 

Pack Confort Plus RS

COMPARTIMENTOS E ILUMINACIÓN
2 portavasos centrales
1 portavaso central trasero
Guantera con cierre (volumen 7 l)
Compartimento en el lado del conductor
Portaobjetos abierto en el lado del pasajero delantero
Compartimento abierto en la parte baja de la consola central
Compartimentos abiertos en las puertas delantera y trasera
Toma de 12 V
Iluminación controlada por la tarjeta de arranque o apertura / cierre de puerta
Punto de lectura del pasajero delantero
Iluminación del maletero (se enciende con la iluminación del techo con la apertura de una puerta)

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO
Cierre centralizado a distancia
Cierre de las puertas a baja velocidad

EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO RENAULT SPORT
Amplificador de sonido del motor - - -
RS Drive (2 modos de conducción) - - -
Chasis Sport - - -
Levas de cambio en el volante - - -

 : de serie ;  ¤ : en opción ; - : no disponible. * Cuero de origen bovino. 



Dimensiones

VOLUMEN DEL MALETERO (dm3)
Volumen VDA (norma ISO 3832) (bajo bandeja) 300
Volumen máximo, asientos traseros abatidos  
(hasta portón)

1 146

PLANO (mm)
A Batalla 2 589
B Longitud total 4 063 / 4 077 (GT)
C Voladizo delantero 853 / 863 (GT)
D Voladizo trasero 621 / 625 (GT)
E Anchura de vía delantera 1 506 / 1 499 *
F Anchura de vía trasera 1 506 / 1 498 *
G Anchura total sin / con retrovisores 1 732 / 1 945

PLANO (mm)
H Altura en vacio 1 448 / 1 441 (GT)
H1 Altura con el portón abierto en vacio 1 920
J Umbral de carga 716
K Altura libre al suelo en carga ≥ 120
L Longitud útil (2ª fila) 140
M Anchura interior delantera 1 363
M1 Anchura interior trasera 1 378
N Anchura de acceso delantero 1 370
N1 Anchura de acceso trasero 1 307
P Altura bajo portón (plazas delanteras) 880
P1 Altura bajo portón (plazas traseras) 847

PLANO (mm)

Y
Anchura de entrada superior / máx. de 
maletero 

770 / 1 038

Y1 Anchura de entrada inferior del maletero 905
Y2 Anchura inferior entre pasos de rueda 1 011
Z Altura entrada de maletero 550

Z1
Longitud de carga máx. (de puerta al 
maletero con asientos traseros abatibles)

1 388

Z2 Longitud de carga tras asientos 649
Z3 Altura bajo tableta trasera 558

* Llantas 15" / 16" & 17"



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.

Servicios financieros

RENAULT BOX: Permite mejorar tus condiciones fi 

nancieras gracias a la contratación de servicios asociados 

a la fi nanciación (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: Disfrute de tu automóvil nuevo sin 

preocuparte de nada más. Con prestaciones y servicios 

incluidos en la cuota y con enormes ventajas fiscales.

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.

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

  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. 

  Ofrecerle las operaciones extras realizadas sin su consentimiento. 

  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. 





El compromiso de Renault es, concretamente, hacerte beneficiario de los dispositivos de seguridad pasiva y activa más modernos 
y eficientes, sea cual sea el nivel de equipamiento de tu vehículo. Con Clio, disfrutarás de una seguridad 5 estrellas. 

Seguridad para todos 

Protección

Estructura reforzada, airbags frontales de alta eficacia, airbags laterales cabeza/tórax,  

captadores de presión para detectar impactos, cinturones de seguridad con pretensores 

y limitadores de esfuerzo (asientos delanteros), reposacabezas anti “latigazo cervical”, 

función limitador de esfuerzo (plazas traseras), barra de retención de equipaje, asientos 

delanteros y traseros con función antisubmarinado (fix4sure).

Isofix

Fijaciones Isofix en las plazas laterales traseras de tres puntos. Muy fáciles de utilizar para 

fijas las sillas infantiles.



Control dinámico de conducción ESC (Electronic Stability Control)

Nueva generación ESC y sistema antipatinado (ASR). Aseguran la estabilidad del vehículo 

sobre todo en condiciones de circulación difíciles.

HSA (Asistente arranque en cuestas)

Durante el arranque en pendiente, la presión del freno se mantiene automáticamente  

durante dos segundos para facilitar la maniobra.



Siempre se  
recuerda la  
primera vez

Renault CLIO





Prolonga la experiencia Renault Clio

en www.renault.es

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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