Renault KANGOO Z.E

Renault KANGOO Z.E.
Concebido a medida

La nueva KANGOO Z.E. adopta los nuevos códigos del diseño Renault, ofreciéndole
el vehículo que su empresa necesita. Versiones de 2 y 5 puestos, un motor 100%
eléctrico, excelentes prestaciones y un look envidiable. ¡No hay duda, KANGOO Z.E.
es para su negocio!

3 Razones para comprar
su KANGOO Z.E.
Placer de conducir
Al volante de la Kangoo Z.E. podrá experimentar una conducta tranquila.
Primero gracias al silencio de su motor 100% eléctrico, luego la transmisión
de tipo automático sin cambio de velocidad le permite conducir la nuevaKangoo Z.E.
fácilmente.
Tecnología limpia
La batería de tecnología Ión-Litio es reciclable y puede ser recargada
en cualquier momento, no tiene efecto de memoria. Además, se recarga en cada
un menor desgaste mecánico del vehículo: un mantenimiento menos costoso.

Costo de uso mínimo
Al dejar de lado el combustible y acoger la energía eléctrica laKangoo Z.E.
disminuye este costo en hasta un 80%. Adicionalmente, laKangoo Z.E. reduce
el costo de mantenimiento en hasta un 60%, puesto que no necesita ningún
mantenimiento para el motor. Con una menor huella de carbono, mientras más
use su Kangoo Z.E. mayor será el ahorro para su negocio.

Punto de recarga
Wall-Box
Con el punto de recarga Wallbox*, laKangoo Z.E. se recarga en un tiempo de 6 a 9 horas (según la potencia disponible).
Desde el momento en el que reserve suKangoo Z.E. se le pondrá en contacto con un especialista en sistemas de carga, para
conocer las caracteristicas del punto de recarga y las condiciones para su instalación.
o 7 kW (según Wallbox*) o más si su instalación lo permite.

*Wallbox se vende por separado.

Renault KANGOO Z.E.
Con una capacidad de carga de hasta 4,6m³ y una carga útil de hasta 650kg,
la nueva Renault Kangoo Z.E. es la respuesta más eﬁciente a las necesidades
de su negocio.
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Ancho útil

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.
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Renault KANGOO Z.E.
Concebido a medida

1. Motor 100% eléctrico
Primer furgón totalmente eléctrico del mercado, con capacidad de carga de 650 kg
y una nueva autonomía de 200 km reales*. Se recarga completamente entre
6 y 9 horas.
2. Vector de imagen
Con la Kangoo Z.E. encare su compromiso eco-responsable día tras día.
Contribuya a disminuir las huellas contaminantes de su empresa. LaKangoo Z.E.
es el vector de imagen y vanguardia para su empresa.

3 y 4. Capacidad.
Con su motor 100% eléctrico puede transportar objetos de 650 kg y esta
diseñada para las actividades de su empresa. Elija la versión 2 puestos con un
volumen útil de 4,6 m³, o la versión 5 puestos que le permitirá transportar un
equipo de 5 personas con 3,6 m³ de volumen útil. Cuando el vehículo está cargado
con el máximo autorizado, el arranque está asegurado en pendientes de hasta el 24%.

*La autonomía de cada carga de la batería depende de factores tales como los sistemas en uso durante el trayecto, las condiciones climáticas, el estilo de conducción, entre otros.

Ficha técnica
MOTOR
Tipo de inyección

KANGOO Z.E. 2 puestos

KANGOO Z.E. 5 puestos

Transmisión VE de tipo automático

Transmisión VE de tipo automático

Eléctrico

Eléctrico

44 (60HP) a 12000

44 (60HP) a 12000

226

226

1

1

Discos delanteros (mm)

280

280

Traseros: Tambor (T)

274

274

Carburante
Potencia máxima kW CEE (ch DIN) tr-min
Par máximo Nm CEE (tr-min)

CAJA DE VELOCIDADES
Número de relaciones

FRENOS

CONSUMOS Y EMISIONES HOMOLOGADAS (REGLAMENTACIÓN APLICABLE)
0

0

155Wh/km

155Wh/km

Peso en vacío en orden de marcha (sin opciones) (Min-Max)

1510

1555

Peso en vacío en orden de marcha (Con todas las opciones)

1660

1627

Masa máxima autorizada (MMA)

2190

2270

Carga útil máxima (CU)

650

650

Remolque sin freno

322

-

Remolque con freno

322

-

195/65 R15 95T

195/65 R15 95T

Emisión CO2 en ciclo completo (g-km)
Ciclo mixto (l-100 km)

MASAS (kg)

NEUMÁTICOS
Dimensiones

EQUIPAMIENTOS
Presentación exterior
Paragolpes y molduras de protección laterales color negro carbón
Embellecedores plenos Brigantin 38 cm (15")
Máscaras de faros negros
Presentación interior
Alfombrilla interior de caucho color negro delantera
Volante carbón oscuro
Mamparas de protección
Mampara completa
Carga
4 anillas de anclaje en el suelo en la zona de carga
8 anillas de anclaje en el suelo en la zona de carga
Carga útil 650 kg
Pre-disposición barras de techo o pre-disposción baca
Revestimiento parcial de los páneles del espacio de carga
Seguridad Activa y Pasiva
ABS + SAFE + MSR
Airbag frontal conductor y pasajero
Cinturones delanteros con pretensores y limitadores con retención programada
Cierre centralizado de las puertas por mando a distancia con radiofrecuencia y cierre en las puertas
ESC + ASR + CSV y asistente de ayuda a la pendiente
Frenos con disco en la parte delantera y trasera
Sistema antiarranque con mando a distancia por llave con transpondedor
Encendido automático de luces de emergencia en caso de frenada brusca
Asistencia de Frenado en Urgencia (AFU)
Alerta de colisión frontal
Frenado Autónomo de Emergencia
DRL (Day Running Lights)

Ficha técnica
Asientos

KANGOO Z.E. 2 puestos

KANGOO Z.E. 5 puestos

Banqueta trasera 3 plazas con funcionalidad 1/1
Puertas y cristales
Vehículo de chapa con puerta lateral deslizante
Puerta lateral derecha deslizante cristal practicable, panel izquierdo y custodias acristaladas

EQUIPAMIENTOS
Puertas traseras asimétricas de chapa
Puertas traseras asimétricas acristaladas con limpialuneta trasera y luneta trasera calefactable
Visibilidad - Iluminación
Iluminación de la zona de carga
Iluminación en el techo central delantero con 3 posiciones
Pack eléctrico (retrovisores exteriores eléctricos y elevalunas delanteros eléctricos )
Retrovisores exteriores eléctricos con función anti escarcha con sonda de temperatura
Confort y equipamientos
Porta objetos en los páneles de puertas delanteras
Guantera cerrada
Elevalunas delanteros eléctricos de impulso a la subida y bajada en el lado del conductor
Pre-acondicionamiento del habitáculo (programación de la climatización)
Toma de 12V en la consola central
Compartimiento A4 en el tablero de abordo
Consola central entre los asientos delanteros
Volante regulable en altura y reposa pie del conductor
Conducción
Alarma sonora de olvido de apagar las luces y aviso de cierre de las puertas
Alarma sonora de aviso "cinturón no abrochado" en lado de conductor
Dirección con asistencia eléctrica variable
Función Eco Mode (en motores de nueva generación)
Ordenador de abordo (distancia parcial/total, consumo instantáneo/total)
Comunicación
Radio AUX + USB
Recarga
Tipo de recarga estándar
Cableado de recarga estándar (6 m)

DIMENSIONES
4,6

3,6

Batalla

3081

3081

Longitud total

4666

4666

Voladizo delantero

875

875

Voladizo trasero

710

710

Anchura de vía delantera

1521

1521

Volumen de carga máx. (m3)

1533

1533

1829/2138

2138

Altura en vacío

1826

1826

Umbral de carga en vacío

601

586

145 - 172

145 - 172

Anchura interior a la altura de los codos delantera / trasera

-

1539

Anchura de acceso delantera / trasera

-

1507

Altura interior trasera

1252

1154

Anchura trasera a 1m del acceso

1141

1141

Anchura trasera a 100 mm del acceso

1219

1219

Altura de carga

1129

1129

Longitud útil de carga

1862

1008

Longitud de carga a la altura del suelo

2115

1328

Anchura de vía trasera
Anchura total sin retrovisores / con retrovisores

Altura libra al suelo en vacío / con carga

- Con opción asiento pasajero plegado abatible
- Con banqueta plegada
Longitud del habitáculo (pedales/trasero)

2886

-

-

2210

-

1716

Vehículo utilitario número 1 en Europa desde 1998.
Continúa con la experienciaRenault Kangoo Z.E. en www.renault.com.co

La información contenida en este catálogo corresponden a vehículos modelo 2019. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una ampl
ia garantía de 3 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario)
o 50.000 km (lo primero que ocurra) para su Kangoo Z.E. Adicionalmente, el grupo moto-propulsor cuenta con una garantía de 5 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 100.000 km
(lo primero que ocurra) y la batería con una garantía de 5 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propi
etario) o 20 MWh (lo primero que ocurra). Renault Asistencia: El cliente puede solicitar el servicio
de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel nacional, en Bogotá al 4 863 960, opción 1. Este servicio es gratuito durante el periodo de garantía
de fábrica. Consulte las condiciones de este servicio en el Manual de Garantía de su vehículo. Promesa de suministro de repuestos por el término establecido en la ley. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones
de mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido
sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Dentro de su política de mejora
Debido a las limitaciones 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 equipamiento interior. La reproducción
bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte de la presente publicación está prohibida sin la previa autorización
por escrito de Renault.

Renault recomienda

Conoce más en: www.renault.com.co

