
BIENVENDO/A A BORDO DEL
NUEVO RENAULT ESPACE 

GAMA COMERCIAL DEL NUEVO RENAULT ESPACE

! ABS con Ayuda a la frenada de emergencia.
! Ayuda al aparcamiento delantera, trasera y lateral.
! Airbags frontales conductor y pasajero adaptativos, airbags laterales

de cadera/tórax del conductor y pasajero delantero, airbags de
cortina para la cabeza en las plazas delanteras y traseras.

! Airbag del pasajero desconectable.
! Sensor de lluvia y luminosidad (encendido automático de luces de

cruce, activación y cadencia de los limpiaparabrisas automáticos).
! Control dinámico de la trayectoria ESC con ayuda al arranque en

pendiente.
! Freno de parking asistido.
! Regulador/Limitador de velocidad.
! Sistema de control de presión de los neumáticos.
! Control de tracción avanzado (anti-patinaje avanzado).
! Sistema de recuperación de energía en la frenada ESM (Energy

Smart Management).
! Ordenador de bordo.
! Tarjeta RENAULT manos libres con encendido de luces al

acercarse.
! Climatización automática bizona.
! Parabrisas panorámico Lumière® con ocultación mediante velum.
! Nuevo RENAULT R-Link 2®: sistema multimédia conectado con

tablet táctil de 8,7’’, navegación TomTom Europa, conectividad,
Bluetooth®, radio.

! Tomas 12V, USB y jack, tarjeta SD.
! Sonido Arkamys® con 8 altavoces.
! Modularidad One-Touch (asientos abatibles automáticamente en

suelo plano desde el panel de control en el maletero o la tablet
RENAULT R-Link 2®).

! Cajón Easy-Life con iluminación y refrigerado.
! Proyectores full LED PURE VISION + luces de día con Led.
! Llantas de acero 17’’ Vortex.
! Retrovisores exteriores eléctricos y abatibles eléctricamente
! Volante de cuero regulable en altura y en profundidad
! Alfombrillas en la 1ª y la 2ª fila
! Tapicería de tejido marrón oscuro

LIFE +
! Aviso de ángulos muertos.
! Alerta de distancia de seguridad.
! Frenada de emergencia asistida.
! RENAULT Multi-Sense® : 5 modos de conducción (sólo en versión EDC).
! Iluminación de bienvenida y del ambiente interior
! Consola central flotante (sólo en versión EDC).
! Asiento del conductor eléctrico con regulación 6 vías

(longitud/inclinación/altura), regulación lumbar eléctrica (4 vías) memoria
y función masaje.

! Asiento del pasajero con regulación 6 vías (longitud/altura/inclinación) y
con regulación lumbar

! Función memoria de los retrovisores exteriores
! Llantas de aleación 18´´ Lapiaz.
! Volante de cuero Nappa
! Tapicería mixta tejido / simil cuero marrón oscuro

! Denominación Initiale
! Chasis 4Control (4 ruedas directrices).
! Amortiguación pilotada.
! Cámara de visión trasera.
! Regulador de velocidad adaptativo.
! Asientos delanteros eléctricos con regulación 10 vías (incluido regulación

manual de la longitud de la banqueta), regulación lumbar eléctrica (4 vías) y
función masaje + asiento del conductor con memoria.

! Asientos delanteros calefactables
! Reposacabezas Relax delanteros y traseros (1ª y 2ª fila).
! Bose® Surround Sound System con 12 altavoces y Active Noise Control.
! Llantas de aleación 19´ Initiale París.
! Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico.
! Alerta por cambio involuntario de carril.
! Cambio automático de las luces de carretera/cruce
! Climatización automática tri-zona con mando independiente en la 2ª fila,

sensor de toxicidad y filtro combinado (protección partículas, gases, olores).
! Cristales traseros sobretintados
! Cortinillas en las puertas traseras
! Rueda de repuesto temporal 17”
! Parabrisas atérmico
! Tapicería de cuero* Nappa marrón oscuro o marrón oscuro / gris claro

Camaieux

LIFE ZEN

ZEN +
INITIALE PARÍS

*Cuero de origen bovino. Los asientos están enteramente revestidos en cuero, en las caras delanteras del asiento, 
respaldo, reposacabezas y refuerzos laterales. Lo demás es pintado.

RENAULT ESPACE

OPCIONES:

Precio venta  9954JJG

Initiale Paris Energy dCi 160 
Twin Turbo EDC
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35000€
*para una información más detallada, consulte a un asesor comercial.



DESCUBRE TODO LO QUE PUEDE HACER 
POR TI

NUEVO RENAULT ESPACE

TE OFRECE TODO SU ESPACIO
MALETERO ELÉCTRICO/ ONE TOUCH®

SE ADAPTA A TUS CARACTERÍSTICAS
RENAULT MULTI-SENSE®

SE ANTICIPA A LOS PELIGROS
REGULADOR DE VELOCIDAD ADAPTATIVO

TE AYUDA A APARCAR
EASY PARK ASSIST

NUEVO RENAULT ESPACE LE PROTEGE
AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

NUEVO RENAULT ESPACE ES ÁGIL
4CONTROL® / AYUDA ARRANQUE EN PENDIENTE

Alterna entre los 5 modos de conducción
programados. El comportamiento dinámico y el
ambiente interior del Nuevo Renautl Espace se
adaptan a tus gustos con la única finalidad de
ofrecerte una experiencia de conducción única.

¿Dónde probar los modos Multi-Sense®?

Maletero eléctrico
Desde el botón de la tarjeta RENAULT, se activa la apertura del portón del
maletero. Estará también disponible la opción de apertura a través de un
simple movimiento del pie de alante a atrás bajo el paragolpes trasero.
NO DISPONIBLE AL LANZAMIENTO.

En autopista, regula la velocidad deseada y observa la reacción de Nuevo
Renault Espace cuando se aproxima al vehículo que circula delante de
usted.

Gracias al regulador adaptativo, su Nuevo Espace mantendrá
automáticamente la distancia de seguridad mínima, llegando a frenar
incluso si fuera necesario.

Nunca antes circular por
autopista había sido más
sencillo y seguro.

Al aproximarse a una plaza de aparcamiento
pulsar el botón «P» del selector de marchas
y activar el intermitente correspondiente
(derecho o izquierdo).

Desde el instante en el que el sistema
detecta una plaza con un tamaño suficiente,
el Easy Park Assist toma el control del
volante. Ocúpate simplemente del resto
(acelerar, frenar y cambiar de marcha).

Es válida para aparcamientos en línea,
batería o en ángulo y también para iniciar la
maniobra de salida de la plaza de
aparcamiento en línea.

Agilidad, maniobrabilidad y seguridad
En ciudad, encadena rotondas o maniobras por calles estrechas para
experimentar la maniobrabilidad excepcional, digna de un vehículo urbano,
que ofrece el 4Control® a Nuevo Renault Espace. Se percibe todavía con
mayor sensación en espacios reducidos (parking) o al hacer un cambio de
sentido.

Por primera vez ligado al 4Control®, la amortiguación pilotada se ajusta en
función de las condiciones de la carretera y del modo Multi-Sense
seleccionado.

Arranque en pendiente.
Situate sobre una pendiente y suelta el pedal del freno, comprobarás que el
vehículo no retrocede. Únicamente debes acelerar para arrancar.

Modularidad One-Touch®
Abate los asientos traseros únicamente pulsando el
botón One-Touch® presente en el maletero o en el
menú One-Touch® de la pantalla multifunción.

Alerta por cambio involuntario de carril
Si tratas de cambiar de carril sin activar previamente el
intermitente, Nuevo Renault Espace te alerta.
De esta manera, desaparece el riesgo de realizar un cambio
involuntario de carril.
Aviso de ángulo muerto
Si activas el intermitente cuando un vehículo se encuentra situado
en su ángulo muerto, el indicador situado en la parte externa del
espejo se ilumina para alertarte.

Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de las
señales de tráfico
Si sobrepasas la velocidad máxima permitida o si se detecta un
nuevo límite de velocidad, Nuevo Espace nos alerta visualmente.

SE ACUERDA DE USTED
PERFILES R-LINK 2®

Creación y grabación de un perfil R-Link
Has configurado tu posición de conducción y sus retrovisores, tus emisoras
favoritas de radio están guardadas en la memoria y después de haber
descubierto los modos de conducción Multi-Sense, has seleccionado el que
mejor se adapta a tus características y gustos.

Ahora puedes guardar tu perfil en R-Link 2® junto con sus reglajes
personales para encontrarte siempre con «tu» vehículo.

+ MÁS INFORMACIÓN: www.renault.es

A medida que la distancia con el 
vehículo precedente aumenta, el 
vehículo vuelve a acelerar
automáticamente.

ECOSPORT COMFORT


