
RENAULT
ARKANA

NUEVO

híbrido por naturaleza



hasta 513 l de 
volumen de 
maletero 

SUV deportivo 

Lo importante



motorizaciones 
híbridas 

sistema Eco 
conectado  

3 plazas en la 
parte posterior 

14 ayudas a la 
conducción



En versión R.S. line, nuevo Renault Arkana incorpora el estilo 
propio de los SUV deportivos. Combina robustez y elegancia: línea 
aerodinámica inspirada en la competición automovilística, detalles 
en negro brillante, llantas específicas Silverstone con detalles en 
rojo, son las claves. En la parte trasera, la doble salida de escape 
destaca el carácter dinámico de Arkana. En las protecciones laterales 
la firma R.S. line recuerda su pertenencia a una saga excepcional. 
En cuanto a la firma luminosa en forma de C, está equipado con 
faros y luces 100% LED que mejoran la visibilidad nocturna.

inspiración deportiva
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Techo negro, tapicería mixta Alcántara realzada con pespuntes, volante 
de cuero*, tablero de a bordo con acabado en carbono resaltado por 
un embellecedor rojo y pedales de aluminio, el cockpit de la versión 
R.S. line respira deportividad. En cuanto a la conducción, el sistema 
multi-sense ofrece tres modos de pilotaje y 8 ambientes luminosos 
para una experiencia a medida. En cuanto al cuadro de mandos 
digital ofrece la posibilidad de replicar la navegación y personalizar 
tu interfaz de conducción**. La consola central incluye una pantalla 
central vertical de 23,6 cm (9,3”)*. El techo panorámico con apertura 
tipo spoiler te permite disfrutar de un habitáculo luminoso.

sumérgete en el placer

1. techo panorámico con apertura tipo 
spoiler en el equipamiento Zen y R.S. Line

2. tablero de a bordo digital y pantalla 
central vertical 23,6 cm (9,3”) 
disponible en Zen y R.S. Line
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* para cualquier precisión referente a los materiales de cuero utilizados, puedes 
ponerte en contacto con tu asesor comercial. Todos los asientos incluidos en este 
documento están compuestos por parte de cuero genuino y por parte de tejido. 
** según las versiones.



La motorización E-TECH híbrida combina dos motores eléctricos 
y un motor térmico con una caja de velocidades multimodo sin 
embrague. Ventaja: en las ciudades se puede realizar hasta un 
80% de los trayectos en modo eléctrico con una reducción de las 
emisiones de CO2 y del consumo de combustible (hasta un -40%*). 
Como los arranques se hacen sistemáticamente en tracción eléctrica, 
las aceleraciones son nítidas e instantáneas. Y gracias al frenado 
regenerativo, la batería se recarga mientras circulas. También es 
posible recuperar más energía pasando al modo «B» (Brake), con lo 
que la regeneración se maximiza. Silencio, reactividad, agilidad... 
Tanto si viajas por la ciudad como por carretera, la motorización 
E-TECH híbrida te aporta sensaciones de conducción inéditas. 

experiencia híbrida

1. flujo de energía
2. tablero de a bordo digital y analógico 

con información de conducción
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* En comparación con un motor térmico equivalente.





1. menú principal con navegación, radio, 
música, telefonía, aplicaciones... 

2. interfaz de navegación en 3D con 
búsqueda de direcciones en Google

3. interfaz de varias pantallas: 
ayudas al conductor, multi-sense 
y widgets personalizables

4. cuadro de mandos digital* y 
pantalla central de 23,6 cm 
(9,3”) en acabado superior

interfaz intuitiva
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En el corazón del cuadro de instrumentos del conductor, una gran 
pantalla táctil vertical de alta resolución de 23,6 cm (9,3”)* en la 
consola central. Auténtico ordenador de a bordo, te da acceso 
a los servicios de navegación conectados (con cartografía de 
Europa) y te permite controlar todas las funciones de tu Arkana, 
como las ayudas a la conducción y la tecnología multi-sense. 
Combinado con el cuadro de mandos digital*, disfruta de una 
de las mayores superficies de visualización de su categoría.
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* según versiones.



conectividad

1. cargador de inducción
2. replicación smartphone compatible
3. aplicación My Renault

1

2



La aplicación My Renault te permite preparar tus viajes fácilmente 
enviando el destino a tu vehículo, continuar la navegación a pie y localizar 
tu Arkana. Con el sistema multimedia easy link en la pantalla de 23,6 cm 
(9,3”)*, encuentra tus aplicaciones favoritas gracias a la compatibilidad 
con Android Auto™ y Apple CarPlay™. En cuanto a la conectividad 
4G, te da acceso a la actualización de la cartografía y del sistema, 
así como a la búsqueda de direcciones a través de Google. Además, 
recarga tu smartphone con facilidad con el cargador de inducción.

* según versiones.
Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.
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generosidad interior

1. volumen de maletero hasta 513 l
2. suelo de maletero regulable en altura
3. tres auténticas plazas traseras

Con una capacidad de 513 litros (480 litros en versión E-Tech híbrida),  
el maletero tiene una gran capacidad. Su suelo móvil puede colocarse  
en posición baja para maximizar la capacidad de carga y en posición  
alta para facilitar la carga de objetos pesados. Una configuración que  
también permite disfrutar de una superficie plana, con el respaldo del  
asiento trasero 2/3-1/3 plegado. En cuanto al asiento trasero, ofrece  
3 plazas y un espacio generoso tanto en los pies como en las rodillas.
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asistente a la conducción semiautónoma
Adapta el comportamiento del vehículo al tráfico. 
Regula la velocidad y mantiene las distancias 
de seguridad con el vehículo que te precede, 
garantizando al mismo tiempo el centrado en 
la vía de 0 km/h a 170 km/h. Con tráfico lento, el 
vehículo se detiene y se reinicia automáticamente 
para mayor comodidad y tranquilidad.

Regulador-limitador de velocidad 
Controla tu velocidad con los mandos del volante 
y establece tu velocidad máxima para respetar 
las normas de tráfico y evitar sanciones.

control de velocidad adaptativo 
Te permite mantener la distancia de seguridad 
adecuada con el vehículo que te precede 
mientras conduces. El sistema actúa sobre 
el freno cuando la distancia es demasiado 
pequeña, y, al contrario, sobre el acelerador 
cuando la carretera está de nuevo libre.

detector de ángulo muerto
Activado por encima de 15 km/h, te alerta, 
mediante señales luminosas, de la presencia 
de vehículos a la izquierda o a la derecha 
hacia atrás fuera de tu campo de visión.

alerta de distancia de seguridad 
Un radar situado en la parte delantera de tu 
vehículo calcula la distancia de seguridad 
con el vehículo que te precede. En caso 
de riesgo de colisión, el sistema activará 
una advertencia sonora y visual.

cambio automático de luz de carretera/luz de cruce 
Gracias a una cámara colocada en el 
parabrisas, que analiza los flujos luminosos, 
el cambio entre luz de carretera y luz de 
cruce se realiza automáticamente.

cámara 360° 
Realiza tus maniobras sin esfuerzo, Arkana 
está equipado con 4 cámaras cuyas imágenes 
retransmiten el entorno directo del vehículo en 360°*.

* (comercialización próximamente)

sistema de aparcamiento manos libres 
permite aparcar fácilmente. La localización 
de una plaza de aparcamiento y la maniobra 
están garantizadas por tu vehículo. 
Sólo tienes que controlar el ritmo.



asistente mantenimiento de carril
Activa entre 70 km/h y 160 km/h, aplica una 
corrección en el volante para volver a poner el 
vehículo en tu carril en caso de que cruces una línea 
continua o discontinua sin encender el intermitente.

14 ayudas a la conducción Nuevo Renault Arkana está equipado con catorce innovadores 
sistemas de ayudas a la conducción. Definitivamente, 
tu suv te garantiza un viaje totalmente seguro.

asistencia a la frenada de emergencia 
con detector de ciclistas
detecta los ciclistas sobre la misma vía y de lado y 
detiene el vehículo en caso de peligro. Viajar por la 
ciudad nunca ha sido más seguro, de día o de noche.

reconocimiento de señales de tráfico 
Te informa a través del tablero de a bordo 
de los límites de velocidad a lo largo de tu 
recorrido con la ayuda de una cámara.

asistencia a la frenada de emergencia 
con detector de peatones
detecta los peatones de frente o de lado y detiene 
el vehículo en caso de peligro. Viajar por la ciudad 
nunca ha sido más seguro, de día o de noche.

detector de tráfico trasero
Sal con más tranquilidad de tu estacionamiento. 
Renault Arkana, dotado de radar, te avisa de la 
aproximación de un vehículo que no habrías visto.

asistencia a la frenada de emergencia 
con detector de vehículos
detecta los vehículos parados o en movimiento 
en la misma vía y detiene el vehículo en 
caso de peligro. Viajar por la ciudad nunca 
ha sido más seguro, de día o de noche.







Rojo Deseo (PM)Negro Sport (PM)

Naranja Valencia** (PM)

Azul Zanzibar (PM)

Gris Tornado (PM)

Blanco Universal (PM)Blanco Ártico* (PO)

PO: pintura opaca.
PM: pintura metalizada.
fotos no contractuales.
* no disponible en versión R.S. line
** disponible solo en versión R.S. line

colores



protecciones delanteras blancas

protecciones inferiores de puerta blancas

protecciones delanteras rojas

protecciones inferiores de puerta rojas

protecciones delanteras naranjas 

protecciones inferiores de puerta naranja

personalización

Packs de personalización rojo, naranja y blanco: 
protecciones delanteras y traseras, protecciones 
inferiores de puerta, alerón trasero negro brillante, 
techo negro brillante



Intens

Serie

Seguridad ayudas a la conducción multimedia vida a bordo diseño 

opciones 

ambientes
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Zen (Intens+)

serie

seguridad 

ayudas a la conducción 

Multimedia

vida a bordo 
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serie

ayuda a la conducción 

vida a bordo 

multimedia 

diseño 

opciones 

R.S. line (Zen+)



tapicerías

llantas

tapicería tejido negro tapicería cuero* negrotapicería símil cuero tejido negro  tapicería específica R.S. line 
cuero*-ante

llanta aleación  43 cm (17”)  
Bahamas diamantadas

llanta aleación 46 cm (18”)  
Pasadena diamantadas

llanta aleación 46 cm ( 18”)  
R.S. line Silverstone

* todos los asientos de cuero que aparecen en este documento están compuestos por una parte de 
cuero genuino y por otra parte recubierta de tejido. Ante cualquier duda sobre los materiales utilizados 
puedes consultar con tu asesor comercial.





1. Kit de personalización exterior 
Rojo Deseo 
Utiliza el color para distinguirte: el 
kit de personalización (combinado 
con los capuchones de ruedas y el 
faldón sport trasero) hace que tu 
Arkana sea singular, a tu imagen  
y semejanza.

1

accesorios



2. Alerón trasero 
Acentúa el carácter deportivo de 
tu vehículo. ¡El plus que marca  
la diferencia! 

3. Pedales sport y alfombrillas 
textiles Premium  
Aprecia el refinamiento de las 
alfombras textiles premium 
que acompañan con estilo los 
pedales de aluminio, para un toque 
adicional de deportividad.

4. Protección del maletero 
modulable easyflex  
Protege el maletero de tu Arkana 
con la protección easyflex 
antideslizante e impermeable, que 
se adapta a la configuración de 
asientos traseros cubriendo todo 
el espacio de carga con capacidad 
de 480 litros

2 3
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equipamientos y opciones
Intens Zen R.S. line

Seguridad 
ESC con ABS, asistencia a la frenada de emergencia, ayuda al arranque en pendiente 
Airbags frontales (pasajero con desactivación), de cortina y laterales delanteros/traseros 
Freno de parking automático - -
Dirección asistida eléctrica con asistencia variable 
Sistema de control de la presión de los neumáticos 
Sistema Isofix (i-Size) en las plazas traseras 
Renault llamada de emergencia automática (112)
Detector de ángulo muerto pack safety

Freno de parking eléctrico con función auto-hold -
Ayudas a la conducción 
Regulador y limitador de velocidad 
Alerta de salida de carril 
Encendido automático de luces con sensor de luminosidad 
Reconocimiento de señales de tráfico 
Asistencia a la frenada de emergencia con detector de peatones y ciclistas
Función de mantenimiento en la vía con dirección activa y alerta de salida de carril
Alerta de distancia de seguridad (información en la pantalla del conductor) 
Encendido automático de luces y sensor de lluvia 
Sensor de parking delantero y trasero
Encendido automático de luces de carretera /cruce
Detector de tráfico trasero pack safety

Multi-sense: personalización de los modos de conducción y ambiente interior -
Regulador de velocidad adaptativo con función apagado/reinicio automático -
Easy park assist (parking manos-libres) - pack easy parking

Multimedia
Cuadro de mandos color 10,7 cm (4,2”) (en motorización térmica) y 17,8 cm (7”) con contador de agujas 
(motorización híbrida) - -
Easy link 17,8 cm (7”): sistema multimedia con radio en pantalla táctil 17,8 cm (7”) compatible  
Android Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth® - -
Tratamiento de sonido Arkamys Classic con 6 altavoces
Easy link 17,8 cm (7”) con navegación: sistema multimedia conectado con pantalla táctil 17,8 cm (7”) 
compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth®, servicio de actualización automática 
(actualización automática del sistema multimedia y la cartografía del país principal durante 3 años) 
y servicios de navegación conectados (búsqueda de direcciones de Google, información de tráfico 
TomTom Live, tiempo, precios de combustible y áreas de vigilancia según país) 

o - -

Cargador de teléfono de inducción integrado en la consola central -  -
Easy link 23,6 cm (9,3”) con navegación: sistema multimedia conectado con pantalla táctil 22,9 cm (9”) 
compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth®, servicio de actualización automática 
(actualización automática del sistema multimedia y la cartografía del país principal durante 3 años), 
alerta de exceso de velocidad y servicios de navegación conectados (búsqueda de direcciones de 
Google, información de tráfico TomTom Live, tiempo, precios de combustible y áreas de vigilancia 
según país) 

-

Vida a bordo 
4 elevalunas eléctricos de impulso 
Asiento trasero con respaldo plegable 1/3-2/3 
Guantera cerrada 
Tarjeta Renault con apertura y arranque manos libres 
Climatización automática y purificador de aire 
Reposabrazos central con almacenamiento cerrado, aireadores y puertos USB en la parte trasera 
Punto de lectura delantero de LED
Piso del maletero regulable en altura: piso plano con los respaldos traseros abatidos
Retrovisores exteriores antiescarcha, regulables y plegables automáticamente 
Asientos del conductor y del pasajero regulables manualmente -
Asiento del conductor regulable eléctricamente (incluye regulación lumbar) - pack asientos*

Retrovisor interior con brillo adaptado - -
Retrovisor interior electrocromado con bordes - -
Retrovisor interior electrocromado sin bordes -
Consola central con red de almacenamiento en el lado del pasajero -
Reposabrazos central trasero extraíble -
Asientos del conductor y del pasajero eléctricos - pack asientos*



Intens Zen R.S. line
Asientos delanteros calefactables - pack asientos* 

Volante calefactable - pack asientos*  (sólo HEV)

Diseño
Luces delanteras Rendimiento 100% LED: Renault LED Pure Vision 
Llantas de aleación 43 cm (17”) Bahamas diamantadas negras - -
Tiradores de puertas en color carrocería
Interior de techo claro -
Tapicería tejido negro - -
Pomo de la palanca de velocidades en cuero*
Lunas traseras sobretintadas -
Llantas de aleación 46 cm (18”) Pasadena diamantadas negras - -
Tapicería símil cuero-tejido negro - -
Volante en cuero* - -
Palanca de velocidades de tipo e-shifter (disponible solo en motorizacion híbrida) - -
Paragolpes delantero específico con lámina aerodinámica - -
Llantas de aleación 46 cm (18”) Silverstone grises y diamantadas negras con toques en rojo - -
Protecciones inferiores de puerta metálico oscuro y negro brillante - -
Interior de techo negro - -
Retrovisores exteriores negro brillante - opción techo negro

Pedales de aluminio - -
Tapicería específica cuero*-ante - -
Volante cuero* perforado - -
Packs en opción
Pack safety: detector de ángulo muerto y detector de tráfico trasero o

Pack asientos*: tapicería cuero, asientos delanteros con regulación eléctrica, regulación lumbar del 
asiento conductor, asientos delanteros y volante calefactados - o -
Pack easy parking: easy Park Assist y ayuda al aparcamiento lateral - o -
Pack parking plus: cámara 360° (disponible próximamente) y easy park assist - o -
Opciones
Rueda de repuesto o o o

Easy link 17,8 cm (7”) con navegación: sistema multimedia conectado con pantalla táctil 17,8 cm (7”) 
compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth®, servicio de actualización automática 
(actualización automática del sistema multimedia y la cartografía del país principal durante 3 años) 
y servicios de navegación conectados (búsqueda de direcciones de Google, información de tráfico 
TomTom Live, tiempo, precios de combustible y áreas de vigilancia según país) 

o - -

Pintura metalizada o o o

Asistente a la conducción semiautónoma: asistente a la conducción avanzado combina el regulador 
adaptativo con función embotellamiento con el mantenimiento activo en el carril - o o

Sistema audio premium Bose® Sound System - o o

Techo panorámico con apertura tipo spoiler - o o

Pack Color R.S. Line (techo y alerón trasero negro brillante, protecciones delanteras y traseras color 
carrocería, embellecedores sobre protecciones inferiores de puertas color carrocería, solo en los 
colores Blanco Universal, Naranja Valencia y Rojo Deseo)

- - o

Techo negro o (con retrovisores exteriores 
negro brillante)

Cámara 360° - o pack parking plus o

 : serie. o  : opción. - : no disponible. 
* Ante cualquier duda sobre los materiales utilizados puedes consultar con tu asesor comercial. Todos los asientos de cuero que aparecen en este documento están compuestos por una parte de cuero genuino y por otra parte 
recubierta de tejido. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.



1 576

1 821

2 034

1 439 1 453

1 397

1 584

micro-híbrido híbrido
Volumen de maletero - norma VDA (litros)
Volumen de maletero mínimo 513 480
Volumen de maletero máximo 1,296 1,263
Volumen bajo falso suelo 28 0

dimensiones (en mm).

878 2 720

200

4 568

211

877 862

970

2 155

dimensiones & volúmenes



servicio

Estamos siempre ahí, a tu lado, para facilitarte la 
vida y que no pierdas el tiempo en el mantenimiento 
de tu Renault: presupuestos por internet, contratos 
de mantenimiento y asistencia, programa 
personalizado MY Renault… Aprovecha todas 
nuestras soluciones, rápidas, fáciles y adaptadas a 
tus necesidades.

Primeros pasos
Encuentra toda la información que necesites:
- en nuestra web, ofertas de productos/servicios/
financiación, citas para pruebas…
- en nuestra red, cita con nuestros equipos 
comerciales y técnicos.

Renault Servicio, 100% cubiertos
Prevé imprevistos, gracias a nuestras extensiones 
de garantía, seguros y asistencia, Renault vela por ti 
en todo momento.

MY Renault, aliado para el día a día
Disfruta de un espacio personalizado en formato 
web o App con consejos, ofertas, ventajas 
exclusivas, seguimiento del programa de 
mantenimiento, próximas citas…

Renault Servicio, mantenimiento sin 
preocupaciones
Con nuestros contratos de mantenimiento te 
beneficiarás de una completa oferta ajustada a tus 
necesidades.

Accesorios, tu Renault a medida
Encuentra en nuestra gama de accesorios todo 
lo necesario para hacer tu vehículo aún más 
atractivo, más práctico, más confortable y más 
personalizado.



el primer coche 
familiar 
con portón trasero, 
moderno, híbrido

A principios de los años 1960, los franceses aspiran a una vida mejor, a una 
nueva comodidad, a una mayor autonomía. Muy atenta a esta evolución de 
los comportamientos, Renault realiza un análisis profundo de los nuevos usos 
del automóvil. Junto a los sedanes que dieron éxito a la marca, había un lugar 
para un vehículo más distinguido, más moderno, más estatutario. Un vehículo 
cuyo objetivo es un nuevo tipo de familias acomodadas que desean poder 
desplazarse en el día a día y salir cómodamente los fines de semana.

Un equipo de desarrollo se esfuerza por responder a esta demanda y da lugar 
al R16. Su look firmado por el diseñador visionario Philippe Charbonneaux 
asombra en el Salón de Ginebra de marzo de 1965: líneas aerodinámicas, sin 
maletero aparente, ángulos vivos, una quinta puerta tipo portón, grandes 
superficies acristaladas. El estilo es decididamente moderno. El interior no 
se queda atrás. El habitáculo es claro, cómodo, hay espacio tanto en la parte 
delantera como en la trasera, y los asientos, modulables en 7 posiciones,

el icono R16 



 → coche del año 1966 

 → producción cercana a los  
2 millones de ejemplares 

 → comercializado durante casi 
15 años

permiten transformar el espacio a voluntad. En el aspecto técnico, el diseñador 
Yves George también ha innovado: el bloque del motor es de aluminio, el 
circuito de refrigeración cerrado dispone de ventilación automática, la 
suspensión de cuatro ruedas independiente utiliza barras de torsión, lo que 
garantiza un excelente comportamiento en carretera.

Innovador, original, en el límite entre berlina y break, hiperfuncional y «burgues» 
a la vez, el R16 destaca. Crossover adelantado en el tiempo, todo el mundo está 
de acuerdo en calificar la R16 como un verdadero éxito tanto en el diseño como 
en la técnica: algunas características como la caja electrónica automática, 
el asiento corredizo, el cierre centralizado de las puertas eran realmente de 
vanguardia. Vanguardia, una palabra que también califica a Arkana. ¡Heredero 
natural del R16, este SUV deportivo también rompe los códigos tradicionales 
del mercado! Emoción, dinamismo, innovación atraviesan épocas e inyectan, 
hoy como ayer, un soplo de pasión en la vida.



Configura tu Renault Arkana 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. Dentro de su política 
de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modificaciones en las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán 
notificadas 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). Consulta con tu concesionario local para recibir las informaciones más recientes. 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.com

Publicis – créditos de fotos:  – printed in EC – 000 3083 100 – JUNIO 2021.
Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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