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FOCUS

Fotos de referencia.

Renault LOGAN
Es tiempo de sorprenderse
Se acerca algo que no veías venir. El Renault LOGAN con sus líneas ﬂuidas
y aerodinámicas te trae un diseño completamente nuevo.
Sumando a lo impactante de su diseño moderno, la solidez y robustez no pasan desapercibidas; ya que cuenta
con líneas ﬂuidas y dinámicas que dan como resultado un diseño armónico que vale la pena experimentar.
Además, tiene proyectores doble óptica y exploradoras* que complementan a la perfección su frontal, el cual
adopta una nueva identidad de marca, mientras que los retrovisores exteriores con repetidores integrados
brindan mayor estilo y seguridad.

Fotos de referencia.
*Según versión.
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Tecnología
útil para tu vida
Todas las posibilidades que te brinda la tecnología del Renault LOGAN con el
sistema de entretenimiento Media Nav® 2.0*, el aire acondicionado automático*
o el Indicador de Cambio de Marcha* (GSI), te van a permitir manejar y disfrutar
mucho más al volante.
Si te encanta conducir y siempre buscas razones para moverte, el Renault LOGAN es sin duda una experiencia
increíble. Cuenta con un sensor de reversa* que te informa de la presencia de cualquier obstáculo al retroceder, lo
cual lo hace un vehículo más seguro al momento de las maniobras. Su aire acondicionado automático* te da la
oportunidad de viajar siempre con un confort óptimo; los testigos luminosos del Indicador de Cambio de Marcha*
(GSI: Gear Shift Indicator) te informan el momento ideal para realizar el cambio de velocidades y así reducir el
consumo de gasolina, siendo más amigable con el medio ambiente.
Por último, pero no menos importante, el sistema de entretenimiento Media Nav® 2.0*, 100% táctil, hace que a
bordo todo se sienta diferente. Integra en una pantalla táctil de 7” el sistema GPS, el radio o el lector MP3 que se
puede conectar con la tecnología Bluetooth®, y las entradas USB y auxiliar. Además cuenta con Ecocoaching*
y Ecoscoring*, que brindan consejos sobre la forma de conducir para optimizar y reducir el consumo de gasolina.
Si te gusta manejar tu vida con lo mejor, deﬁnitivamente el Renault LOGAN es para ti.
*Según versión.

Fotos de referencia.

8

FOCUS

El toque tecnológico
de Media Nav ® 2.0
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El Media Nav® 2.0, exclusividad mundial de Renault, es un innovador
centro de entretenimiento táctil que reagrupa todas las herramientas que
necesitas para que tu vida siempre esté a la vanguardia. A través de una
pantalla táctil de 7”, el Media Nav® 2.0 te da fácil acceso a todas sus
funcionalidades.
El Media Nav® 2.0 cuenta con GPS, audiostreaming, llamadas manos libres con la tecnología Bluetooth®,
Ecocoaching y Ecoscoring.
¡Un sistema inteligente, intuitivo y simple!
El Renault LOGAN pone a tu disposición las mejores herramientas para hacer tu vida más fácil, programa tus
trayectos, guarda tus sitios favoritos y cuenta con la orientación por voz del GPS integrado. También disfruta de tu
playlist favorita sincronizando vía Bluetooth® tu celular, tu iPod® o directamente con las entradas USB y auxiliar.
Utiliza tu radio para hacer llamadas con manos libres*, sincroniza el historial de llamadas* y tu agenda*.
También puedes usar el radio con tu voz, gracias al reconocimiento por voz de tu celular*. Extrae todo el
beneﬁcio de la mecánica de tu Renault LOGAN con el Ecocoaching y Ecoscoring, que te permiten reducir el
consumo de gasolina y cuidar el medio ambiente. Por último, descarga las actualizaciones del sistema y los
mapas desde https://renault.naviextras.com/

Fotos de referencia.

* Según modelo de celular.

Soundtrack 2
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Caja
Automática

RENAULT LOGAN
EN EL SCANNER

El Renault LOGAN está ahora disponible también con una caja automática
secuencial de 4 velocidades, que viene con el motor 1.6L 16V 105HP para
brindarte la fácil conducción de un vehículo automático, con un suave cambio de
velocidades que se adapta de acuerdo al perﬁl de conducción. Además viene con
la función antipatinado sobre superﬁcies resbaladizas.

El corazón del Renault LOGAN
El Renault LOGAN ofrece una gama de motores para satisfacer
los requerimientos de cualquier conductor bajo cualquier condición.
Los dos motores de 1.6L con 8 o 16 válvulas son multipropósitos y económicos. Son cómodos en las ciudades
o fuera de ellas, capaces de producir una potencia de 85 o 105HP respectivamente. El torque está adecuado a la
topografía del terreno colombiano con sus altitudes elevadas y montañas. La suspensión está reforzada para
viajar en las vías en mal estado y la protección bajo cárter, previene los daños de rutas destapadas.
El Renault LOGAN es tu aliado diario y nunca te dejará atrás.

Seguridad
para todos
En el Renault LOGAN puedes disfrutar de doble airbag
y ABS en todas sus versiones.
Cuenta con una columna de dirección colapsible y está hecha con un acero de alto desempeño. De serie, el Renault
LOGAN está equipado con airbags de conductor y pasajero, 5 cinturones de seguridad, apoyacabezas delanteros
y laterales traseros y dos ﬁjaciones ISOFIX® en los asientos traseros. El ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) así
como el REF (Repartidor Electrónico de Frenado) y el tercer apoyacabeza trasero*, complementan la seguridad que
el Renault LOGAN le brinda a tu familia. También cuenta con el bloqueo central inteligente con control remoto
desde la versión Life+.
*Desde versión Zen.

Fotos de referencia.
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Lo importante
es lo que llevas dentro
El amplio espacio interior del Renault LOGAN te
permite viajar con un confort inigualable, gracias
a sus cómodos asientos para cinco adultos y su
inmenso baúl de 510L.
Viajar será siempre el motivo para disfrutar del habitáculo del
Renault LOGAN. Un vehículo práctico, con una gran cantidad de
portaobjetos disponibles que permiten guardar tus cosas a la
mano. El espacio trasero, cinturones delanteros y silla del
conductor regulables en altura*, están diseñados para poder
soportar trayectos largos. Para los días especiales, la silla trasera
abatible 1/3 y 2/3* te permite incrementar el espacio de
carga a 1.257L .

*Según versión.

Fotos de referencia.
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CAR LAB

Life

1.6L 8V 85HP
Dirección asistida
Aire acondicionado manual
Airbag conductor y pasajero
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Repartidor Electrónico de Frenado (REF)
Elevavidrios eléctricos delanteros
Bloqueo central
Telecomando de apertura desde la llave
Retrovisores tono carrocería con repetidores integrados
Rines 15" con embellecedor
Faros doble óptica
Radio con entrada USB, auxiliar y tecnología Bluetooth®
4 parlantes
Cinturones delanteros de 3 puntos retráctiles
Cinturones traseros laterales de 3 puntos y central ﬁjo de 2 puntos
Apoyacabezas delanteros y traseros laterales regulables en altura
Silla trasera con ﬁjación ISOFIX®
Apertura interna de la tapa de combustible
Manijas exteriores de puertas negras
Toma de 12V
Alerta de olvido de cinturón conductor
Luz de baúl

Embellecedores de llantas Fuego 15"

Fotos de referencia.

Zen
= Life++
Exploradoras
Rines de aluminio 15"
Indicador de Cambios de Marcha (GSI)
Elevavidrios eléctricos traseros
Retrovisores eléctricos
Cinturones delanteros regulables en altura
3 apoyacabezas trasero
Manijas exteriores de puertas tono carrocería

Rines de aluminio Nevada 15"

Intens
= Zen+

Life+
= Life+

Sistema de entretenimiento Media Nav® 2.0 con pantalla táctil de
7" y GPS integrado
Mando satelital bajo el volante
Función Ecocoaching y Ecoscoring
Computador de a bordo
Elevavidrio eléctrico conductor de un solo toque
Silla conductor regulable en altura
Volante regulable en altura
Silla trasera abatible 1/3 y 2/3

Embellecedores de llantas Magiceo 15"

Motor 1.6L 16V 105HP
Aire acondicionado automático
Sensor de reversa
Volante y pomo en cuero
Rines de aluminio 15" diamantados
Opción:
Caja automática de 4 velocidades

Rines de aluminio 15" diamantados
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Rueda Libre

Equipamiento

Lo fundamental: conocer bien tu vehículo.

LIFE

1.6L 8V 85HP(1)

MOTOR
Arquitectura
Estructura
Grupo motopropulsor

Berlina 4 puertas con tracción delantera
Chasis autoportante en acero con cuatro ruedas independientes
Motor de 4 tiempos implantado transversalmente con 4 cilindros en línea
enfriado por agua a presión con vaso de expansión
Tipo McPherson, con triángulo inferior y efecto antipercusión,
amortiguadores hidráulicos telescópicos con resortes helicoidales y barra antirrolido (3)
Eje ﬂexible semi-independiente, resortes helicoidales,
amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido
Gasolina
1598
9,5:1
9,8:1
8
16
85 (61) /5.250
105 (75) /5.750
13,4/2.750
14,8/3.750
Inyección multipunto

Delantera
Trenes y suspensiones

1.6L 16V 105HP(2)

Trasera

Tipo de combustible
Cilindrada (cm 3)
Relación de compresión
Número de válvulas
Potencia máxima, HP (kw) - r.p.m
Par motor (mkg - r.p.m.)
Tipo de alimentación
Capacidad del tanque de combustible (l)
Neumáticos

50
185/65 R15 y 185/70 R14 en rueda de repuesto

DESEMPEÑO (A NIVEL DEL MAR*)
Coeﬁciente aerodinámico (Cx)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

0,34
161
12,8

172
10,1(4) / 11,9(5)

*Estas mediciones corresponden a pruebas en condiciones especiales de laboratorio. Pueden variar de acuerdo a la altura, temperatura, humedad, topografía y condiciones de manejo.

Discos ventilados de 258 mm de diámetro y 22 mm de espesor
Campanas de 8 pulgadas de diámetro

DIRECCIÓN
Dirección

Dirección asistida con un diámetro de giro de 10,5 m

CAJA DE VELOCIDADES
1ra/2da/3ra/4ta/5ta/Reversa

INTENS

Conﬁguración 5 asientos
Conﬁguración 2 asientos*

447
1.098

510
1,257

*Disponible desde la versión Expression

Disponible para las versiones Life, Life+ y Zen
Disponible para la versión Intens
Disponible desde la versión Zen
Caja automática
Caja mecánica
Nota
Las características que aparecen en esta ﬁcha técnica son ilustrativas
y no constituyen oferta comercial. Sus especiﬁcaciones pueden estar
sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad.
Las características deﬁnitivas del vehículo serán las que conozca
y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.
Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo.

A
B
C
D

445
1.115

DIMENSIONES (mm)
Distancia entre ejes
Largo total
Ancho con espejos
Altura

448
1.147

LIFE

MULTIMEDIA

CONFORT

Radio doble DIN

Dirección asistida

Sistema de entretenimiento Media Nav® 2.0

Aire acondicionado manual

con pantalla táctil de 7" y GPS integrado

Aire acondicionado automático

Función Ecocoaching y Ecoscoring

Sensor de reversa

Entradas USB, auxiliar y tecnología

Silla conductor regulable en altura

Bluetooth®
Parlantes

LIFE +

ZEN

Volante regulable en altura
4

4

4

4

Mando satelital bajo el volante

Silla trasera abatible 1/3 y 2/3
Retrovisores manuales
Retrovisores eléctricos

DISEÑO

Elevavidrios eléctricos delanteros

Consola central negro brillante

Elevavidrios eléctricos traseros

Embellecedores de aireadores cromados

Elevavidrio eléctrico conductor de un solo

Embellecedor de tablero de a bordo

toque

cromado

Apertura interna de la tapa de

Manijas interiores cromadas

combustible

Volante en cuero

Computador de a bordo

Pomo en cuero

Tacómetro

Palanca de cambios con detalles cromados

Indicador de Cambios de Marcha (GSI)

Faros doble óptica

Indicador de temperatura exterior

Molduras cromadas en parrilla delantera

Medidor de nivel de gasolina

Paragolpes delantero y trasero tono

Reloj digital

Manijas de puertas exteriores
Retrovisores

Luz de baúl
Negro

Negro

Tono
carrocería

Tono
carrocería

Tono carrocería Tono carrocería
Tono
carrocería

Tono
carrocería

Luz de lectura pasajero delantero
Portaobjetos en los paneles de las puertas

Repetidores en los retrovisores

delanteras y traseras

Rines de acero 15" con embellecedores

Parasol conductor con espejo

Rines de aluminio 15"

Parasol pasajero con espejo

Rines de aluminio 15" diamantados

Limpiaparabrisas delanteros
de 2 velocidades y función intermitente

SEGURIDAD

Vidrio trasero con desempañador térmico

Airbag conductor

Toma 12V

Airbag pasajero

PESOS
Carga útil (kg)
Peso en orden de marcha (kg)

VOLUMEN DE CARGA (L)

AUTOMÁTICA
4 velocidades más reversa
3,49/1,92/1,28/0,91/-/4,70

MECÁNICA
5 velocidades más reversa
3,73/2,05/1,39/1,03/0,76/3,55

Tipo

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ZEN

carrocería

FRENOS
Delanteros
Traseros

Relación

LIFE +

ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)
REF (Repartidor Electrónico de Frenado)
Apoyacabezas delanteros

Zona cromática

Apoyacabezas traseros laterales
2,634
4,340
1,994
1,543

Apoyacabezas traseros central
Exploradoras
Sillas traseras laterales con ﬁjación ISOFIX®
Apertura y cierre de puerta con control
remoto (TRF)

Blanco Glacial

Rojo Fuego

Negro Nacarado

Gris Comet

Seguro de niños en las puertas traseras
Alerta de olvido de cinturón conductor
Cinturones delanteros de 3 puntos retráctiles
Cinturones delanteros regulables en altura
Cinturones traseros laterales de 3 puntos
y central ﬁjo de 2 puntos

Gris Estrella

Beige Ceniza

Azul Persa

INTENS
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ACCESORIOS Y SERVICIOS

Contratos de Mantenimiento

*

Este servicio permite contratar anticipadamente las revisiones estándar del vehículo, según el Plan de
Mantenimiento Renault, por 2 años o 20.000 km, lo primero que ocurra, 3 años o 30.000 km, lo primero
que ocurra, o 3 años o 40.000 km lo primero que ocurra, desde la entrega del vehículo y hasta cumplir la
vigencia según el contrato elegido. Las revisiones deberán efectuarse en cualquiera de los puntos de la
Red Autorizada Renault.

Accesorios
con diseño
Accesorios originales pensados
y desarrollados especialmente para
tu Renault LOGAN.
1
2
3
4

Garantía Extendida
La garantía extendida Renault amplía la protección de tu vehículo bajo las mismas coberturas de la
garantía de fábrica.

Exploradoras**
Estribos laterales
Baguetas de puerta
Becquet

* Accesorios y servicios se venden por separado.
** Para Life y Life+.

Renault Seguro
Renault Seguro es la póliza exclusiva Renault que trae descuentos únicos en accesorios y garantiza la
atención del vehículo en la Red Autorizada Renault ante los eventos incluidos en la cobertura.
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Renault Crédito
Renault Crédito tiene diversas alternativas de ﬁnanciación con múltiples beneﬁcios que facilitan y
enriquecen la compra de tu Renault LOGAN. Además, ofrece una completa oferta de seguros que te
permitirán realizar una compra con plena tranquilidad. Acércate a un asesor Renault Crédito y conoce los
planes disponibles para disfrutar tu Renault LOGAN. Entidad que ﬁnancia RCI COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO.

MY Renault
4

Haz parte de MY Renault y tendrás acceso directo a un completo programa de beneﬁcios
pensados para ti y tu Renault. Para pertenecer a MY Renault, debes ser propietario actual de
un vehículo de la gama Renault y solicitar tu tarjeta a través de nuestro formulario de registro
en https://www.renault.com.co/servicios/my-renault/registrate.html. Cuando compras un
vehículo Renault recibes mucho más de lo que imaginas. Regístrate ya, MY Renault eres tú.
ANTE UN COMPROMISO NO CUMPLIDO ¡AVÍSANOS!

2

El servicio de atención al cliente Renault pone a tu disposición diferentes medios para que te
comuniques con nosotros y poder informarte:
• línea gratuita: 018000 519 333
• email: servicioalcliente@renault.com
• www.renault.com.co

Fotos de referencia.

Experiencia Renault LOGAN
en renault.com.co

Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años o 50.000 km (lo primero que ocurra) para vehículos particulares. 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. Promesa de suministro de repuestos. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones
de mantenimiento cada 10.000 km. Revisión gratuita en puntos de control. Red Renault Minuto Carrocería. Renault Boutique. Limpieza del vehículo en cada intervención
de taller. Consulte condiciones, restricciones y exclusiones en los puntos autorizados de la Red Renault. La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido
sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Este documento se ha realizado a partir de series previas o de prototipos. Dentro de su política de mejora continua
de los productos, Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modiﬁcaciones en las especiﬁcaciones y en los vehículos y accesorios descritos y
representados. Dichas modiﬁcaciones se notiﬁcarán 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). Por favor, consulte en su concesionario más cercano y reciba las
últimas novedades. 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. Todos los derechos reservados. 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

