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nuevo Renault Kangoo Furgón
accesibilidad y tecnologías útiles



Ábrete sésamo 
por Renault®
¿Tienes que aceptar el reto de aparcar 
mientras mantienes el acceso a la carga? 
Con «Ábrete sésamo por Renault®», una 
apertura lateral de casi 1,45 m sin montante 
central y una mampara pivotante y un asiento 
abatible permiten cargar y descargar objetos 
voluminosos, incluso cuando el acceso a las 
puertas traseras es limitado. Disponible con 
mampara en chapa o pivotante, Kangoo 
Furgón cubrirá todas tus necesidades diarias: 
los 3 asientos delanteros son ideales para 
desplazamientos en grupo. El respaldo central 
se puede plegar e incorpora una mesa. En la 
zona de carga, una galería interior extraíble 
situada en el techo y sobre el asiento del 
pasajero facilitará el transporte de objetos 
largos, dejando disponible al mismo tiempo el 
espacio del suelo. Con un volumen de carga 
de 3,3 m3 a 3,9 m3, materiales y mercancías 
encontrarán fácilmente su lugar en la zona de 
carga de nuevo Kangoo Furgón.

volumen de carga hasta 3,9 m3 - longitud de carga hasta 3 m

3 plazas delanteras y mesa galería interior retráctil



Ábrete sésamo por Renault®: apertura lateral de 1,45 m



la tecnología 
al servicio 
de los profesionales
¡No hay tiempo que perder cuando eres 
un profesional exigente! Cierras y arrancas 
tu Kangoo Furgón con la tarjeta manos 
libres, sin ni siquiera tener que manipularla. 
Simplemente carga tu teléfono mientras viajas 
con el cargador de inducción. La pantalla 
multimedia easy link de 20,3 cm (8”) está 
equipada con la replicación smartphone 
que te permitirá ver tus mensajes o hacer tus 
llamadas fácilmente. También permite utilizar 
una navegación conectada, con actualización 
automática de los mapas, las condiciones 

una mayor seguridad, podrás ver todo lo 
que ocurre en la parte posterior de tu nuevo 
Kangoo Furgón en chapa, gracias a la ayuda  
a la visión trasera permanente.

tarjeta manos libres cargador de inducción

sistema multimedia easy link con pantalla de 20,3 cm (8”)



ayuda para el control de la visión trasera y replicación smartphone 



nuevo Renault Express Furgón





Cargar nunca fue 
tan fácil

 

apertura de 180°

longitud de carga de 1,91 m y 2 puertas laterales deslizantes



apertura lateral de 716 mm y volumen de carga de hasta 3,7 m3



espíritu práctico
El nuevo Express Furgón te ofrece un 
equipamiento esencial y práctico. Las múltiples 
soluciones de almacenamiento (hasta más 
de 47 litros) permiten aprovechar al máximo 
el espacio disponible. Con la replicación 
de tu smartphone podrás disfrutar de una 
mayor comodidad: acceso a la función de 
navegación, envío de mensajes, realización de 
llamadas directamente desde la pantalla de 
20,3 cm (8”) del tablero de a bordo. En altura, el 
hueco portaobjetos ofrece un volumen ancho 
y profundo de 21,8 litros, pudiendo transportar 
ropa y material de trabajo. Justo encima del 
volante, un profundo almacenamiento cerrado 
te ayuda a mantener a mano lo que necesitas: 
bolígrafo, gafas... Y gracias al cargador de 
inducción, recargas tu smartphone sin  
pensar en ello durante tus viajes.

almacenamiento cerrado por encima del volante 

cargador de inducción guantera



almacenamiento en altura, replicación smartphone y ayuda a la visión trasera



Kangoo Furgón taller



tu utilitario 
a la medida
¿Eres un técnico? Tu vehículo es tu taller. 

 

 

Express Furgón pick-up

Express Furgón taller
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colores Kangoo Furgón

Blanco Glaciar (PO)

Rojo Carmin (PE)

Gris Urbano (PO) Negro Brillante (PE)

Gris Highland (PE) Gris Casiopea (PE)



colores Express Furgón

Blanco MIneral (PO)

Azul Rayo (PE)

Gris Urbano (PO) Negro Metalizado (PE)

Gris Highland (PE) Gris Cometa (PE)*

*disponible próximamente. PO: pintura opaca. PE: pintura metalizada. Existen disponible varios colores bajo petición. Fotos no contractuales.



ambientes Kangoo Furgón

principales equipamientos de serie

Seguridad y ayudas a la conducción

Conductor 

Diseño interior 

Diseño exterior 

Equipamientos profesionales 

Confort 

Multimedia

Opciones 

Confort





ambientes Express Furgón

Basic
Principales equipamientos de serie

Seguridad y ayudas a la conducción

Equipamientos profesionales

Confort

Diseño de interiores

Diseño exterior

Principales opciones

Confort (Basic+)
Principales equipamientos de serie

Confort

Principales opciones (BASIC+)



llantas Kangoo Furgón y Express Furgón

tapicerías Kangoo Furgón y Express Furgón

Embellecedores Carten 
38 cm (15”)

Embellecedores Carten 
40,6 cm (16”)(1)(3)

Llanta Purna 38 cm (15”)(1)(2)Embellecedores Kijaro  
38 cm (15”)(1)

Flexwheels Liman 40,6 cm 
(16”)(1)(3)

Tapicería reforzada para  
utilización intensiva
(Kangoo Furgón)(4)

Tapicería tejido Inti  
(Express Furgón)

Tapicería reforzada para  
utilización intensiva  
(Express Furgón)(4)

Tapicería tejido negro Inti  
(Kangoo Furgón)







equipamientos y opciones Kangoo Furgón
Kangoo Furgón Ábrete sésamo por Renault® Kangoo Furgón

Conducción y seguridad
Ayuda en el aparcamiento trasero / delantero, trasero y lateral ¤ /¤ ¤ /¤
Airbag frontal conductor / airbag frontal pasajero desconectable / airbags laterales y de cortina 
Asistente de mantenimiento de carril ¤ ¤
Asistente de visión trasera permanente ¤ ¤
Cámara de visión trasera (implica ayuda en el aparcamiento) ¤ ¤
Tarjeta Renault manos-libres con / sin función zoning ¤ ¤
Control de estabilidad del remolque ¤ ¤
Control dinámico de la conducción (ESC) con ayuda de arranque en pendiente
Detector de ángulo muerto (implica ayuda en el aparcamiento) / con corrección de la trayectoria ¤ /¤ ¤ /¤
Easy park assist - ayuda en el aparcamiento y medida de las plazas de estacionamiento ¤ ¤
Extended Grip con neumáticos todo tiempo ¤ ¤
Frenado activo de emergencia (AEBS peatones / ciclistas / vehículos) ¤ ¤
Espejo gran angular wide view ¤ ¤

Regulador-limitador de velocidad con función frenado en descensos ¤ ¤
Rueda de repuesto ¤ ¤
Sistema de control de la presión de los neumáticos ¤ ¤

Diseño exterior 
Paragolpes delantero / trasero, retrovisores y tiradores de puertas exteriores negro granulado
Paragolpes delantero / trasero, tiradores de puertas exteriores y guarda-rail color carrocería ¤ ¤
Embellecedores medios 38 cm (15”) Carten / 40,6 cm (16”) Carten
Flexwheels 40,6 cm (16”) Liman ¤ ¤
Protecciones laterales negro granulado ¤ ¤

Equipamientos profesionales
6 anillas de sujeción rotativas sobre el suelo / 4 anillas de sujeción laterales
Enganche estándar con cableado de 13 bornes ¤ ¤
Cableado para adaptaciones complementarias ¤ ¤
Carga útil aumentada ¤ ¤
Mampara pivotante de rejilla con asiento del pasajero abatible ¤
Mampara completa en chapa  / con cristal -/-
Galería interior (almacenamiento superior en la zona de carga) - ¤
Iluminación de Led en la zona de carga / toma 12 V en la zona de carga
3 plazas delanteras: asiento del pasajero de 2 plazas con respaldo central abatible en mesa - ¤
Piso de madera antideslizante en la zona de carga (9 mm)  / + revestimiento lateral de madera (5 mm) en la zona de carga ¤ /¤ ¤ /¤
2 puertas laterales deslizantes acristaladas o en chapa, custodias en chapa - ¤
Puerta lateral derecha deslizante en chapa / acristalada
Puertas traseras asimétricas en chapa / acristaladas con luna calefactable y limpiaparabrisas y retrovisor interior manual
Protección bajo motor chapado ¤ ¤
Revestimiento de goma en la zona de carga ¤ ¤
Cerraduras reforzadas adicionales (puertas traseras + puerta lateral derecha) ¤ ¤
Ábrete sésamo por Renault® (sin montante vertical entre las puertas del pasajero y lateral con una anchura de carga hasta 1,45 m) con mampara pivotante de rejilla y 
asiento pasajero abatible con suelo plano -

Confort
Reposabrazos central (incompatible con 3 plazas delanteras) ¤ ¤
Encendido automático de los limpiaparabrisas delanteros / de las luces delanteras
Almacenamiento profundo en el techo / Guantera abierta / cerrada (Cajón easy life deslizante)
Climatización manual / automática
Elevalunas eléctricos / de impulso en el lado del conductor
Retrovisores exteriores eléctricos antiescarcha

Conectividad
Cargador inalámbrico para smartphone (recarga por inducción) ¤ ¤
Easy link con pantalla 20,3 cm (8”): sistema multimedia con pantalla táctil y replicación smartphone, compatible Android Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth®, toma USB en 
frontal + 2 USB y 1 toma 12 V en almacenamiento en la parte superior del volante ¤ ¤

Easy link + con navegación y servicios conectados: sistema multimedia con pantalla táctil y replicación de smartphone, compatible Android Auto™ y Apple CarPlay™, 
Bluetooth®, toma USB en frontal + 2 USB y 1 toma 12 V en almacenamiento delante del volante ¤ ¤

Radio Connect R&Go con toma USB ¤ ¤
Soporte smartphone ¤ ¤

 : serie ¤  : option. - : no disponible. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. 



equipamientos y opciones Express Furgón
Kangoo Furgón Ábrete sésamo por Renault® Kangoo Furgón

Conducción y seguridad
Ayuda en el aparcamiento trasero / delantero, trasero y lateral ¤ /¤ ¤ /¤
Airbag frontal conductor / airbag frontal pasajero desconectable / airbags laterales y de cortina 
Asistente de mantenimiento de carril ¤ ¤
Asistente de visión trasera permanente ¤ ¤
Cámara de visión trasera (implica ayuda en el aparcamiento) ¤ ¤
Tarjeta Renault manos-libres con / sin función zoning ¤ ¤
Control de estabilidad del remolque ¤ ¤
Control dinámico de la conducción (ESC) con ayuda de arranque en pendiente
Detector de ángulo muerto (implica ayuda en el aparcamiento) / con corrección de la trayectoria ¤ /¤ ¤ /¤
Easy park assist - ayuda en el aparcamiento y medida de las plazas de estacionamiento ¤ ¤
Extended Grip con neumáticos todo tiempo ¤ ¤
Frenado activo de emergencia (AEBS peatones / ciclistas / vehículos) ¤ ¤
Espejo gran angular wide view ¤ ¤

Regulador-limitador de velocidad con función frenado en descensos ¤ ¤
Rueda de repuesto ¤ ¤
Sistema de control de la presión de los neumáticos ¤ ¤

Diseño exterior 
Paragolpes delantero / trasero, retrovisores y tiradores de puertas exteriores negro granulado
Paragolpes delantero / trasero, tiradores de puertas exteriores y guarda-rail color carrocería ¤ ¤
Embellecedores medios 38 cm (15”) Carten / 40,6 cm (16”) Carten
Flexwheels 40,6 cm (16”) Liman ¤ ¤
Protecciones laterales negro granulado ¤ ¤

Equipamientos profesionales
6 anillas de sujeción rotativas sobre el suelo / 4 anillas de sujeción laterales
Enganche estándar con cableado de 13 bornes ¤ ¤
Cableado para adaptaciones complementarias ¤ ¤
Carga útil aumentada ¤ ¤
Mampara pivotante de rejilla con asiento del pasajero abatible ¤
Mampara completa en chapa  / con cristal -/-
Galería interior (almacenamiento superior en la zona de carga) - ¤
Iluminación de Led en la zona de carga / toma 12 V en la zona de carga
3 plazas delanteras: asiento del pasajero de 2 plazas con respaldo central abatible en mesa - ¤
Piso de madera antideslizante en la zona de carga (9 mm)  / + revestimiento lateral de madera (5 mm) en la zona de carga ¤ /¤ ¤ /¤
2 puertas laterales deslizantes acristaladas o en chapa, custodias en chapa - ¤
Puerta lateral derecha deslizante en chapa / acristalada
Puertas traseras asimétricas en chapa / acristaladas con luna calefactable y limpiaparabrisas y retrovisor interior manual
Protección bajo motor chapado ¤ ¤
Revestimiento de goma en la zona de carga ¤ ¤
Cerraduras reforzadas adicionales (puertas traseras + puerta lateral derecha) ¤ ¤
Ábrete sésamo por Renault® (sin montante vertical entre las puertas del pasajero y lateral con una anchura de carga hasta 1,45 m) con mampara pivotante de rejilla y 
asiento pasajero abatible con suelo plano -

Confort
Reposabrazos central (incompatible con 3 plazas delanteras) ¤ ¤
Encendido automático de los limpiaparabrisas delanteros / de las luces delanteras
Almacenamiento profundo en el techo / Guantera abierta / cerrada (Cajón easy life deslizante)
Climatización manual / automática
Elevalunas eléctricos / de impulso en el lado del conductor
Retrovisores exteriores eléctricos antiescarcha

Conectividad
Cargador inalámbrico para smartphone (recarga por inducción) ¤ ¤
Easy link con pantalla 20,3 cm (8”): sistema multimedia con pantalla táctil y replicación smartphone, compatible Android Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth®, toma USB en 
frontal + 2 USB y 1 toma 12 V en almacenamiento en la parte superior del volante ¤ ¤

Easy link + con navegación y servicios conectados: sistema multimedia con pantalla táctil y replicación de smartphone, compatible Android Auto™ y Apple CarPlay™, 
Bluetooth®, toma USB en frontal + 2 USB y 1 toma 12 V en almacenamiento delante del volante ¤ ¤

Radio Connect R&Go con toma USB ¤ ¤
Soporte smartphone ¤ ¤

 : serie ¤  : option. - : no disponible. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. 



accesorios

1.



1. Revestimiento de madera premium. Las 
protecciones de madera premium para suelos, 
pasos de ruedas y paredes laterales preservan  
la zona de carga de tu Kangoo Furgón y garantizan 
tu seguridad.

2. Galería de techo de aluminio. Transporta con 
facilidad y seguridad hasta 100 kg de material en el 
techo de tu vehículo. 

3.
este enganche permite arrastrar un remolque para 

4. Alfombrillas de goma. Preserva el suelo de tu 
habitáculo gracias a las alfombrillas de goma 
impermeables y fáciles de mantener. 

5. Faldones (delanteros y traseros). Protege 
 

tu Kangoo Furgón contra las proyecciones de  
barro y gravilla.

2.

4.

3.

5.



dimensiones Kangoo Furgón y Express Furgón

Kangoo Furgón

Express Furgón

1 404 1 416 1 170

716(4)

2 360(5)

1 915(6)

1 172(7)

1 4781 488
1 775
2 079

781

851 2 812

160(3)

4 393
730

569

1 100

1 811
1 850(1)

1 893(2)
14°

1 048

Zona de carga Express Van
Volumen de carga detrás de mampara en chapa / rejilla (dm3) 3 300
Volumen de carga mampara de rejilla abierta y asiento del pasajero abatido (dm3) 3 700
Altura de puertas batientes (mm) 1 844

(1) con barras longitudinales. (2) con antena. (3) distancia al suelo en vacío. (4) anchura apertura lateral. 
(5) longitud de carga con mampara pivotante abierta y asiento del pasajero abatido (6) longitud de carga 
trasera mampara completa. (7) dato a 100 mm del umbral de la barra en mm.

1 596

1 196(5)

1 256(6)

1 525 1 570 1 248

1446(2)

3 053(3)

1 810(4)

960 2 716

169(1)
635

1 215
14° 

1 065

665

1 864

4 486

810

1 115

1 584
1 919
2 159

Zona de carga Kangoo Furgón
Volumen de carga detrás de mampara en chapa / rejilla (dm3) 3 300
Volumen de carga mampara de rejilla abierta y asiento del pasajero abatido (dm3) 3 900
Altura de puertas batientes (mm) 1 893

(1) distancia al suelo en vacío. (2) anchura apertura lateral. (3) longitud de carga con mampara pivotante abierta 
y asiento del pasajero abatido. (4) longitud de carga trasera mampara completa. (5) dato a 700 mm del umbral 
de la barra en mm. (6) dato a 100 mm del umbral de la barra en mm.



Renault Pro+

Desde hace más de un siglo Renault está presente en el 
mercado de los vehículos comerciales con el objetivo de 
proporcionar a sus clientes profesionales productos y servicios 

Esta es la razón por la que hemos creado Renault Pro+, una 
marca experta pensada especialmente para los clientes de 
vehículos comerciales. Todos los modelos (Express Furgón, 

el día a día de los profesionales. Dentro de la red Renault, 
algunos puntos de venta se especializan en Renault Pro+. Con 
su red de carroceros autorizados, Renault Pro+ es capaz de 
transformar cada vehículo para satisfacer las necesidades 

especialistas a tu servicio
Un asesor especializado en vehículos comerciales
Un asesor de servicios
Una zona de acogida reservada a los profesionales

te ayudamos a elegir
Exposición de una gama completa de vehículos comerciales
Prueba de los vehículos de la gama 
Presupuesto en 48 horas, incluidos los vehículos adaptados

movilidad garantizada
Horarios de taller ampliados
Cita previa en taller en un máximo de 48 horas
Diagnóstico preferente
Vehículo de sustitución de la misma categoría

Renault Pro+,
la marca experta







Amplía la experiencia RENAULT KANGOO FURGÓN Y EXPRESS FURGÓN  
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. Consulte con su concesionario local para 

(de serie, en opción o como accesorio). 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.

    créditos de fotografía: - / ADAGP, Paris 2020, Kern + Associés architectes urbanistes, 
Manufacture française de carreaux ciment depuis 1910, David Dalichoux, Meilleur ouvrier de France. Remerciements : Le Casier Français – printed in EC – 000 3083 700 – MAYO 2021.

renault.comRenault recomienda
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