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Gama Renault: Calidad, Tecnología, equipamiento y polivalencia

Cuatro son los aspectos comunes que comparte toda la gama Renault, 
tanto de turismos como de comerciales: calidad, tecnología, equipamiento 
y polivalencia. La primera rezuma nada más subir a cualquier modelo de la 
marca. La segunda ha sido una de sus constantes desde siempre, democratizar 
la tecnología. La tercera, a la vista queda, con una amplia dotación de serie y 
múltiples acabados, mientras que la cuarta es uno de sus signos distintivos, 
con modelos que pueden utilizarse por igual para el trabajo y para la diversión.
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E stas han sido, posiblemente, algu-
nas de las razones por la que las 
empresas de renting escogen los 
modelos del fabricante francés y 

que han llevado a Renault a ser la “Marca 
con mayores ventas a flotas”; al Mégane, 
el “Modelo con mayores ventas a flotas”, y 
al Talisman, el tercer “Modelo con mayor 
crecimiento en flotas”, galardones que la 
Asociación Española de Gestores de Flotas 
de Automóviles (AEGFA) entregó en la ter-
cera edición de la “Gala de las Flotas”.

Son 12 modelos los encargados de 
transmitir esta esencia y placer de conduc-
ción a los usuarios: Captur, Clio, Espace, 
Scénic, Kadjar, Kangoo, Koleos, Mégane, 
Talisman, Trafic, Twingo y Zoe.

Cuando hablamos de calidad, no nos 
referimos únicamente a los materiales y 
ajustes entre piezas, sino también a la cons-
trucción general del coche, al esmerado 
calibrado de suspensiones, que destacan 
por ese difícil compromiso entre confort y 
aplomo; al tacto de la dirección, uniforme 
y suave de funcionamiento; al cambio, con 

desarrollos depurados según la filosofía 
de cada modelo, desde los más deportivos 
hasta los más eficientes; a la buena disposi-
ción de los mandos y, por supuesto, al com-
portamiento dinámico, referente en cada 
uno de sus segmentos.

Seguridad y confort
Respecto a la tecnología, íntimamente li-
gada al equipamiento, dos son los focos 
de atención de la marca francesa, la segu-
ridad y el confort, amén de la eficiencia 
que trataremos en el apartado dedicado a 
las mecánicas. Muy pocas marcas pueden 
presumir de contar en su catálogo con 9 
modelos calificados con 5 estrellas Eu-
roNCAP. Renault, sí. El último en conse-
guir la máxima calificación fue el Koleos, 
este mismo año, mientras que en ejer-
cicios anteriores las obtuvieron Scénic 
(2016), Talisman, Mégane, Kadjar, Es-
pace y Captur (2015), Zoe (2013) y Clio 
(2012); es decir, en la gama de turismos, 
sólo el Twingo (4 estrellas en 2014) está 
por debajo de la máxima calificación.

Pongamos por ejemplo al Koleos, no 
sólo por ser el último en incorporarse a 
la lista, sino también porque, presumible-
mente, el resto de modelos incorporarán, si 
no disponen de ellos ya, los más recientes 
avances con los que cuenta el todocamino 
francés. Desde la versión básica, dispone 
de origen de 6 airbag, ESP con ABS, ayu-
da a la salida en pendientes y asistencia a la 
frenada de emergencia, sensor de presión 
de neumáticos, anclajes Isofix, alerta de dis-
tancia de seguridad con frenada de emer-
gencia asistida, reconocimiento de señales 
de tráfico, alerta de cambio involuntario 
de carril… A medida que se avanza en la 
gama se añaden sistemas como el cambio 
automático de luces, la cámara de visión 
trasera, los faros full led, aparcamiento 
asistido con ayuda al aparcamiento lateral, 
aviso de ángulo muerto, etc. Si hablamos 
de Mégane y Talisman, la dotación es aún 
más rica y pueden escogerse con 4 ruedas 
directrices 4Control, alerta de exceso de 
velocidad con reconocimiento de señales 
de tráfico, Head Up Display, regulador 
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de velocidad adaptativo o Renault Multi-
Sense, que permite seleccionar el modo 
de conducción.

En cuanto al confort, nos centraremos 
en el “best seller” de la marca del rombo, el 
Mégane, que desde el acabado básico inclu-
ye aire acondicionado, cierre centralizado 
con mando a distancia, elevalunas eléctri-
cos delanteros y traseros, equipo de audio 
con pantalla de 4,2”, conexión Bluetooth, 
USB y jack… La versión más equipada se 
ve enriquecida con arranque y acceso ma-
nos libres, climatizador bizona, asiento del 
conductor con ajuste eléctrico y lumbar, 
asientos deportivos con reposacabezas in-
tegrado, retrovisores exteriores regulables 
eléctricamente, iluminación interior led 
personalizable, sensores de lluvia y luces, 
navegador R-Link 2 con pantalla de hasta 
8,7”… Entre medias, las distintas versiones, 
además de sumar más equipamiento, pue-
den añadir distintas opciones para una óp-
tima adaptación al gusto de cada usuario.

Trabajo y ocio
La gama Renault comercializada en España 
se estructura sobre 6 segmentos: utilitario, 
compacto, berlina, todocamino, monovo-
lumen y comercial, a los que se añade un 
séptimo, el de los cuadriciclos, representa-
do por el eléctrico Twizy. Incluso en éste, la 
polivalencia trabajo-ocio está presente, al 

contar con una versión de dos plazas y otra 
de una con mayor maletero.

El único utilitario es el Twingo, que 
mide 3.595 mm de longitud y dispone 
de 174 litros de maletero. Su peculiari-
dad frente a sus rivales –excepto el smart 
forfour, con el que comparte motores y 
diversos componentes estructurales– re-
side en la propulsión, que se transmite a 
las ruedas traseras.

Entre los compactos, Clio y Zoe son 
las bazas de Renault. El primero está dis-
ponible en dos variantes. La normal mide 
4.062 mm de longitud y cubica 300 litros 
de maletero y la Sport Tourer o familiar, 
que llega a los 4.267 mm y su maletero 
alcanza los 445 litros. Con 4.084 mm de 
longitud y un maletero de 338 litros, el 
Zoe es el superventas entre los vehículos 
eléctricos. Su versatilidad para trabajo 
y ocio encuentra su máxima expresión 
en Zity, nuevo carsharing que Renault y 
Ferrovial Servicios han puesto a disposi-
ción de los usuarios de Madrid.

El superventas por excelencia de la 
marca del rombo, el Mégane, se comerciali-
za en España en tres variantes. Por un lado, 
la berlina, cuya longitud es de 4.359 mm y 
su capacidad de maletero de 384 litros. Más 
grande es el Sport Tourer o familiar, que 
llega a los 4.626 mm de longitud, con una 
capacidad para el equipaje de 521 litros. El 
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tercero es el Mégane R.S. que, desarrollado 
por Renault Sport, recorta su longitud a 
4.299 mm y su maletero a 344 litros. El más 
deportivo de la saga eroga 280 CV, aunque 
en 2018 llegará el Trophy, que eleva la po-
tencia a 300 CV. 

Para quienes prefieren carrocería se-
dán, amplitud, confort de marcha y una 
buena relación calidad-precio-equipa-
miento, el Talisman es la respuesta a sus 
peticiones, tanto en su variante berlina, 
con 4.848 mm de longitud y 515 litros de 
maletero, como con la Sport Tourer, de 
4.865 mm de largo y 492 litros de volu-
men de carga. 

En el segmento todocamino, el que 
más crece a nivel de ventas y de cuota de 
mercado, el catálogo de la marca francesa 
se completa con tres representantes bien 
diferentes y que satisfacen las expectativas 
de otros tantos tipos de clientes. Por un 
lado tenemos al pequeño de la familia, el 
Captur, que se fabrica en Valladolid y mide 
4.122 mm de longitud, con un maletero de 
377 litros. Le sigue, con 4.449 mm y 472 li-
tros de capacidad de carga, el Kadjar, que 
se produce en Villamuriel de Cerrato (Pa-
lencia) y, poco a poco, se está abriendo un 
hueco junto al líder del segmento, el Nissan 
Qashqai, con el que comparte plataforma y 
mecánicas. Completa este elenco el Koleos, 
un todocamino con clara orientación to-

doterreno, sobre todo, en las versiones su-
periores con tracción total. Mide poco más 
que el Kadjar, 4.673 mm, y su maletero lle-
ga a los 498 litros. Como su hermano, hace 
uso de las sinergias que la Alianza Renault-
Nissan proporciona y comparte platafor-
ma, tecnología y motores con el X-Trail.

Como uno de los primeros precursores 
del monovolumen actual, que pivota sobre 
el espacio, la modularidad y la practicidad, 
la colección del fabricante francés se cen-
tra en cuatro modelos, el Twingo, del que 
hemos hecho mención en el apartado de 
utilitarios, aunque también entra de lleno 
en éste gracias a su posición elevada de 
conducción, su banqueta trasera abatible 
50:50, su asiento del pasajero plegable, su 
piso plano y sus 52 litros de compartimen-
tos guardaobjetos. El siguiente, por tama-
ño, es el Scénic, con 4.406 mm de longitud 
y maletero de 506 litros. A continuación 
se sitúan el Grand Scénic, que mide 4.634 
mm de longitud y cuenta con 533 litros de 
capacidad de maletero, y el Espace, todo un 
referente entre los monovolumen por su 
diseño avanzado, tecnología, equipamien-
to y modularidad. Su longitud es de 4.857 
mm y su maletero, de 680 litros.

La gama de comerciales se centra en 
tres modelos, el Kangoo, de 4.213 mm de 
longitud y 660 litros de equipaje, el Grand 
Kangoo, de 4.597 mm, 5 o 7 plazas y 
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750 litros de maletero, y el Trafic, dispo-
nible con batalla corta, cuya longitud es 
de 4.999 mm y su maletero de 550 litros, y 
con batalla larga, 5.399 mm y 890 litros de 
carga. Para quienes reclaman una solución 
limpia a la distribución último kilómetro y 
consecuente con su compromiso de movi-
lidad sostenible, la gama comercial se com-
pleta con una versión eléctrica con autono-
mía real de 200 km, el Kangoo Z.E.

eficiencia y prestaciones
Tras este breve repaso a los modelos que 
integran la gama Renault, no está de 
más echar un vistazo a sus modernas y 
eficientes mecánicas, que no sólo se in-
corporan a modelos de la marca del rom-
bo, sino también a otras, como Nissan, 
Dacia, Mercedes… De hecho, Renault 
es uno de los fabricantes de motores más 
prestigiosos y modernos del mundo, con 
mecánicas que destacan por sus buenas 
prestaciones y bajo consumo, lo que de-
riva en menor contaminación.

Por orden alfabético, el Captur puede 
incorporar motores de gasolina de 90 y 
120 CV y diésel de 90 y 110, con cajas de 
cambio manual o automática de doble em-
brague EDC, mientras que la gama de mo-
tores en el Clio es más amplia y va de los 75 
a los 220 CV en gasolina y de 75 a 110 CV 
en diésel. Como en el anterior, puede op-

tarse por caja manual o automática EDC.
El Espace sólo se comercializa con un 

motor de gasolina de 225 CV y diésel de 
130 y 160 CV, en ambos casos, puede op-
tarse por cambios manual o automático. El 
Espace, además, está disponible con direc-
ción a las cuatro ruedas.

La gama Grand Scénic puede escoger-
se con motores gasolina de 115 y 130 CV 
y diésel de entre 110 y 160 CV, mientras 
que el Scénic está disponible con los mis-
mos motores de gasolina, si bien en diésel 
arranca de los 95 CV y culmina en los 130. 
Tanto uno como otro disponen de una ver-
sión Hybrid Assist, que combina el motor 
dCi de 110 CV con otro eléctrico de 10 kW 
con el objetivo de mejorar prestaciones y 
rebajar consumo.

El Kadjar está disponible con mecáni-
cas gasolina de 130 y 165 CV y diésel de 110 
y 130 CV, que puede combinarse con cajas 
manual, automática de doble embrague 
EDC y por variador continuo X-Tronic.

Gasolina de 115 CV, diésel de 75, 90 y 
110 CV y eléctrico de 60 CV son las varian-
tes mecánicas disponibles para el Kangoo.

El Koleos, con tracción delantera o 
total, se comercializa exclusivamente con 
mecánicas diésel de 130 y 175 CV, esta últi-
ma con posibilidad de acoplar una caja au-
tomática por variador continuo X-Tronic.

Como es natural, el Mégane, que 
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compite en el segmento más reñido del 
mercado, es el que mayor variedad de 
motores oferta. En gasolina se vende con 
los de 100, 130 y 205 CV y en diésel con 
los de 90, 110, 130 y 165 CV. El 130 CV 
de gasolina y el 110 CV diésel están dis-
ponibles con caja manual y automática 
EDC, mientras que los de 205 CV y 165 
CV sólo se venden con caja automática 
de doble embrague. Esta misma caja es 
la que incorpora de serie el R.S. de 280 
CV y la que veremos acoplada en 2018 al 
motor del R.S. Trophy de 300 CV.

Los Talisman de gasolina erogan 150 
y 200 CV, ambos con caja de cambios ma-
nual o automática EDC, y los diésel, 110, 
130 y 160 CV, los dos últimos también dis-
ponibles con cambio EDC.

La Trafic se comercializa con mecá-
nicas de 95, 125 y 145 CV; el Twingo, con 
gasolinas de 70, 90 y 110 CV, y el Zoe, con 
eléctrico de 92 CV. El Twizy, por su parte, se 
vende con motores eléctricos de 5 y 17 CV.

presente continuo
Tres acontecimientos importantes mar-
can el inicio de 2018 para Renault. Por un 
lado, un motor gasolina de nueva genera-
ción que estrenarán en el primer trimestre 
del año Scénic y Grand Scénic, para luego 

incorporarse a otros modelos; por otro, la 
comercialización del Alpine A110, y, por 
último, las primeras pruebas con el Sym-
bioz, el demo car eléctrico y conectado de 
la marca del rombo.

Desarrollado entre la Alianza y Dai-
mler y fabricado en la planta de Renault 
en Valladolid, el nuevo motor turbo con 
inyección directa de gasolina Energy TCe 
eroga mayor par en un rango de revolucio-
nes mucho más amplio y reduce consumo 
y emisiones. Contará con tres niveles de 
potencia, 115 CV con cambio manual, 140 
CV y 160 CV, ambas con cambio manual 
o automático EDC. Para ello, se le ha do-
tado de control variable de válvulas “Dual 
Variable Timing Camshaft”, que aumenta 
el placer de conducción con aceleraciones 
mejoradas. También integra “Bore Spray 
Coating” que, procedente del Nissan GT-R, 
reduce fricciones y optimiza la conductivi-
dad térmica, incrementando la eficiencia. 
Igualmente, se ha retocado el sistema de 
inyección de gasolina, aumentando la pre-
sión de inyección y mejorando la mezcla 
mediante una concepción específica de la 
cámara de combustión, de manera que se 
reducen consumos y emisiones.

En cuanto al regreso de Alpine, lo hace 
a través del nuevo coupé sport A110 Pre-

mière Édition, vehículo ligero, ágil y cen-
trado en el placer de conducir que, en sólo 
5 días, agotó los 1.955 ejemplares (guiño al 
año de creación de Alpine) de esta edición 
limitada, si bien próximamente se comer-
cializará una versión de serie.

Diseñado y fabricado en Francia, el 
A110 Première Édition, primer lanzamien-
to de un nuevo modelo de la marca en 20 
años, es un coupé de dos plazas con motor 
central trasero, que se caracteriza por una 
ligera estructura de aluminio y unas sofisti-
cadas suspensiones de doble triangulación. 
Está propulsado por un motor cuatro cilin-
dros turbo gasolina de 1,8 litros y 252 CV 
y, al igual que todos los Alpine históricos, 
se trata de un vehículo de propulsión. En 
España, donde el precio del A110 Premiè-
re Édition es de 61.500 euros, Alpine hizo 
época a través de Bernard Tramont, que 
ganó el campeonato de España de rallyes a 
los mandos de un A110 en 1967 y 1968, y 
de Lucas Sáinz, campeón en 1971. Indus-
trialmente, también dejó su impronta en 
nuestro país, ya que se fabricaron en Valla-
dolid un total de 1.900 unidades.

el coche del futuro
Autónomo, eléctrico y conectado son las 
tres condiciones que, para Renault, 
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debe cumplir el coche del futuro. Un futu-
ro que anticipa con el Symbioz demo car, 
berlina que mide 4,92 metros de longitud, 
1,92 metros de anchura y 1,44 metros de 
altura, con 3,07 metros de distancia entre 
ejes. Propulsado por dos motores eléc-
tricos, uno a cada rueda trasera para un 
mayor placer de conducción y una mejor 
transmisión de sus 680 CV y sus 67,3 mkg 
de par máximo, el Symbioz incorpora cha-
sis 4Control –cuatro ruedas directrices–, 
que prevé mayores sensaciones al volante 
y anticipa una excepcional estabilidad en 
carretera. Acelera de 0 a 100 km/h en 6 se-
gundos y su red de alimentación trabaja a 
700 voltios para incrementos de potencia 
importantes. Incluye un paquete de bate-
rías con capacidad de 72 kWh (permite 
alojar acumuladores de hasta 100 kWh), 
que puede recargarse al 80% en menos de 
30 minutos.

Presentado en el Salón de Fráncfort, 
este prototipo funcional se ha concebido 
desde el principio para cuestionar los anti-
guos paradigmas de la movilidad y alcan-
za una capacidad de conducción autóno-
ma de nivel 4 (de las 5 definidas por SAE 
International), también llamada “mind 
off”. Este nivel libera al conductor de todas 
las tareas de conducción durante las fases 

de delegación en el sistema autónomo, 
pues el vehículo es capaz de protegerse a sí 
mismo en caso de que se produzca un in-
cidente excepcional en su entorno. En las 
vías autorizadas (autopistas o vías rápidas 
de dos carriles y mediana central), un ve-
hículo autónomo de nivel 4 (no permitido 
actualmente por el código de circulación) 
es capaz de gestionar la distancia con el 
vehículo que lo precede, mantenerse en 
su carril incluso en las curvas, cambiar de 
carril (para adelantar, por ejemplo) y des-
plazarse en los atascos.

Conducción y vida a bordo
A bordo de Symbioz, el conductor puede 
delegar la conducción en el sistema autó-
nomo y aprovechar el tiempo para otras 
actividades. Según Renault, los trayectos 
se convertirán en auténticas experiencias 
multisensoriales y personalizadas, con 
una cabina capaz de reconfigurarse en 
función del modo de conducción y un 
vehículo integrado en el ecosistema del 
conductor y los pasajeros.

Tres son los modos que ofrece a 
través del sistema Multi-Sense 3.0, evo-
lución del actual Renault Multi-Sense: 
Classic, Dynamic y AD. El primero es el 
modo de referencia, con el que los viaje-
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ros se sienten “como en casa” y en armo-
nía con el vehículo. El conductor disfruta 
de una posición de conducción conven-
cional con un vehículo en modo confort.

Con Dynamic, la conducción es más 
activa gracias a un asiento del conductor 
cuyos apoyos laterales se estrechan para 
dar la impresión de estar sentado en un 
asiento deportivo. Al mismo tiempo, los 
ajustes de respuesta y de sonoridad del 
motor, de la dirección y del chasis buscan 
el dinamismo.

Para dedicarse a otras actividades, 
el modo AD (Autonomous Driving) 
optimiza el espacio para el conductor 
haciendo retroceder 12 cm de forma au-
tomática el volante y el cuadro de instru-
mentos, con su pantalla única en forma 
de L (L-Shape). La selección del modo 
de conducción se realiza presionando en 
el centro del volante sobre el logotipo de 
Renault, iluminado como un holograma. 
Una vez en modo AD, ofrece tres expe-
riencias de vida a bordo. La primera de 
ellas, Alone@Home, añade el espacio li-
berado por el retroceso del volante y el 
cuadro de instrumentos al espacio ya dis-
ponible a los pies del conductor. La pla-
taforma del vehículo, optimizada para la 

conducción autónoma y la motorización 
eléctrica, permite prescindir por com-
pleto de la consola central y el túnel de 
transmisión. Por otro lado, el conductor 
cuenta con más espacio a su alrededor 
para dedicarse a actividades personales.

La configuración Relax hace posible 
que el conductor se relaje y descanse gra-
cias al cambio de su asiento a la posición 
«gravedad cero». Además, gracias a un 
casco especial desarrollado por Ubisoft, 
puede disfrutar de una experiencia de 
realidad virtual que simula paisajes y am-
bientes exteriores específicos.

La configuración Lounge permite 
al conductor acercarse a la persona que 
viaja a su lado. Para ello, los reposabra-
zos descienden automáticamente y cada 
asiento gira 10° hacia el otro asiento.

Esto es sólo un avance de lo que nos 
depara el futuro, según la marca francesa. 
Los pasos están dados y la cuenta atrás ha 
comenzado y, como en otros muchos as-
pectos: tecnología, mecánica, comporta-
miento… Renault quiere contar con una 
privilegiada posición, no ya en la línea de 
salida, sino en la meta.

Juan Luis Franco
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