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Nuevo
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Energía positiva para 
el día a día
Con su estilo robusto y su cuidado diseño, Nuevo 
Renault TRAFIC te hará descubrir una nueva 
manera de viajar y de trabajar. Cómplice de tus 
momentos en ruta, su espacioso habitáculo te 
sorprenderá por su confort y su modularidad sin 
compromiso.







Nuevo Renault TRAFIC tiene carácter: su 
calandra cromada y su firma luminosa (C-Shape) 
con iluminación Full LED le proporcionan una 
mirada dinámica y un estilo que aúna modernidad 
y robustez. En el interior, el diseño, siguiendo los 
mismos códigos que los turismos, asociado a un 
gran habitáculo, un cuidado confort, un motor  
2,0 l y una caja de velocidades automática hacen de 
Nuevo TRAFIC el compañero ideal para tus viajes.

Una nueva mirada, 
una nueva movilidad



Refinamiento en gran 
formato
Multiplicando los pequeños y los grandes detalles,  
Nuevo TRAFIC pone especial atención a tu 
bienestar a bordo. La nueva tapicería cuidada 
y resistente se adapta perfectamente al tablero 
de a bordo de diseño refinado. Armonía carbono 
oscuro, inserciones cromadas, nada se deja al 
azar: el nuevo pomo de la caja automática al 
igual que el volante en cuero* proporcionan 
distinción. Cómodamente instalado, benefíciate 
de una posición de conducción particularmente 
ergonómica, déjate guiar por el sistema de 
navegación integrado. Llevado por la potencia y el 
confort del motor 2,0 l, viaja con total tranquilidad 
en un ambiente chic y tranquilo.

* Cuero de origen bovino. 
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Cómplice de tus 
futuros recuerdos
Ya sea para viajar en familia, un paseo con amigos 
o un desplazamiento profesional, Nuevo Renault 
TRAFIC te asegura momentos únicos. Confortable 
y luminoso, te permite disfrutar de su generosidad 
única y de su gran modularidad: hasta 9 plazas y 
un maletero inmenso con los asientos abatidos.  
Nuevo TRAFIC, inolvidables momentos de 
complicidad y placer compartidos.



Cómplice de tu día a día, Nuevo TRAFIC te hará 
viajar en otra dimensión; la de una comodidad 
a la última en la que cada detalle contribuye a 
tu placer de conducción. Bien instalado en un 
asiento optimizado, tienes todos los mandos al 
alcance de la mano. El habitáculo es luminoso, 
los acabados son cuidados, y el lado práctico no 
se ha descuidado: numerosos compartimentos 
disponibles en la parte delantera permiten 
disfrutar de una cabina  despejada y optimizada 
para una mejor concentración en la conducción, 
con la ayuda de un sistema de navegación flexible 
y eficiente.

Sitio para un nuevo 
confort







Entra en una  
nueva dimensión
A bordo de Nuevo Renault TRAFIC, la noción del 
espacio toma todo su sentido: las plazas (hasta 9) 
están ampliamente dimensionadas para tu mayor 
comodidad y la de tus pasajeros, sin comprometer 
nunca el equipaje gracias a su generoso maletero. 
Las amplias superficies acristaladas con apertura 
corrediza, el habitáculo aireado y luminoso, los 
compartimentos, la modularidad… todo contribuye 
a la sensación de confort. Y para que el trayecto sea 
aún más agradable, Nuevo TRAFIC está equipado 
de varias tomas de 12 V y USB para conectar 
smartphones, consolas de juego y tablets.



Circula conectado
Siempre conectado gracias a los sistemas 
multimedia y a los servicios Renault Easy Connect 
de Nuevo TRAFIC. Media Nav Evolution y R-LINK 
Evolution permite la replicación del smartphone 
para disfrutar de tus aplicaciones preferidas sobre 
la amplia pantalla táctil del tablero de a bordo. 
Benefíciate igualmente de la aplicación R&Go 
conectando tu smartphone o tablet a tu vehículo 
para controlar todo tu universo multimedia. Aún 
más placer de conducción con total seguridad.

1.  Media Nav Evolution, lo fundamental de la 
multimedia al alcance de la mano. La nueva oferta 
permite la replicación del smartphone Android Auto™ 
y Apple CarPlay™ para beneficiarse de las aplicaciones 
en cualquier momento. Tablet táctil a bordo que te 
proporciona acceso a funcionalidades: navegación con 
info-tráfico, telefonía manos-libres, radio numérica, 
música en streaming…

2.  R&Go, integra tu smartphone o tu tablet. Escucha 
tu música, gestiona tus contactos, navega con precisión, 
controla tu consumo… con la aplicación R&Go nada más 
fácil; solo tienes que colocar tu smartphone o tu tablet 
sobre el soporte previsto, y déjate guiar.

3.  R-LINK Evolution, ve más lejos en la personalización. 
Informaciones sobre el vehículo, navegación TomTom, 
telefonía, multimedia, y aplicaciones telerecargables vía 
R-LINK Store para incrementar el confort de conducción. 
Encuentra también todas tus aplicaciones gracias a la 
replicación de tu smartphone Android Auto™.

* Android Auto™ es una marca de google INC.
* Apple CarPlay™ es una marca de Apple INC.

3.2.
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Circula con total 
seguridad
Para facilitar tus desplazamientos familiares o 
profesionales, hacerlos más seguros y más fluidos, 
Nuevo Renault TRAFIC está dotado de numerosos 
equipamientos de ayudas a la conducción, a la vez 
prácticos y seguros.
Para facilitar tus maniobras de estacionamiento, 
disfruta del sistema de ayuda al aparcamiento 
delantero y trasero y de la cámara de visión trasera 
integrada en la pantalla de la navegación. La 
ayuda al arranque en pendiente inmoviliza el 
vehículo para permitirte arrancar en cuesta con 
total tranquilidad. Las luces de viraje asociadas a 
las luces antiniebla aumentan la visibilidad en las 
carreteras sinuosas. Nuevo TRAFIC se preocupa 
de tu comodidad y de tu seguridad.

1.  Ayuda al arranque en pendiente: arranca 
tranquilamente en las pendientes de más de un 
10% gracias a tu Renault TRAFIC que permanece 
automáticamente inmovilizado durante 2’’, el tiempo 
necesario para que presiones el pedal del acelerador.

2.  Antiniebla y luces direccionales: las luces antiniebla 
aumentan la visibilidad y la seguridad cuando las 
condiciones meteorológicas son difíciles y se conectan 
automáticamente en las maniobras a baja velocidad 
para realizar mejor los virajes.

3.  Ayuda al aparcamiento delantero y trasero: el 
sistema dotado de radares delanteros y traseros, y 
cámara de visión trasera facilita el estacionamiento 
advirtiendo de la eventual presencia de obstáculos, 
visibles o no, mediante la imágenes y bips sonoros que 
se intensifican a medida que tu Nuevo TRAFIC se acerca. 

1.
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Vive una experiencia
única
El habitáculo de Nuevo Renault TRAFIC SpaceClass 
con Pack Evasion* se transforma a la medida tus 
necesidades. Auténtico salón móvil de día (asientos 
individuales pivotantes y banquetas montadas 
sobre raíles, respaldos y reposabrazos regulables, 
mesa plegable y deslizante), se convierte durante 
la noche en un espacio confortable (banqueta 
convertible en cama plana de hasta 1,95 m de 
longitud). Los numerosos accesorios puestos a tu 
disposición, como las luces individuales de LED o 
las tomas de conexión (220 V, 12 V y USB), vienen 
a completar este entorno digno de ser descubierto, 
en familia o entre amigos.

* Versión o pack accesorio según país.

Para más información, consulta el catálogo de SpaceClass.
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CARLAB Cromo zona

Blanco Glaciar(1)

Gris Platino(2) Gris Cometa(2)

Gris Urbano(1)



(1) Pintura opaca. (2) Pintura metalizada. Fotos no contractuales.

Marrón Cobre(2)

Rojo Magma(1)

Beige Ceniza(2)

 Azul Panorama(2)

Negro Midnight(2)

Gris Casiopea(2)



CARLAB Escuela de creación

EQUIPAMIENTOS DE SERIE
Diseño
•	Faros	Full	LED	y	luces	de	día	LED	con	firma		
de	la	marca	en	forma	de	C	(C-Shape)
•	Nuevo	soporte	cromado	para	el	Logo
•	Nueva	parrilla	frontal	cromada
•	Nuevo	pomo	de	la	palanca	de	velocidades
•	Tablero	de	a	bordo	armonía	100%	carbono
•	Nueva	tapicería	tejido	KOMPO
•	Paragolpes	bitono
•	Cercos	de	los	velocímetros	cromados

Equipamientos
•	Llave	3	botones	plegable	(opción)
•	Filtro	de	polen
•	Toma	12	V	en	consola	central	y	en	2ª	fila
•	Asiento	del	conductor	regulable	en	altura

EQUIPAMIENTOS DE SERIE = COMBI +
Diseño
•	Inserciones	cromadas	suplementarias		
en	la	parrilla	frontal
•	Decoraciones	cromadas	en	los	mandos	de	
la	climatización,	salidas	de	aire,	mandos	del	
tablero	de	a	bordo…
•	Paragolpes	delantero	y	trasero,	columna		
de	luz	trasera,	oculta-raíles,	retrovisores		
color	carrocería
•	Tapicería	tejido	JAVA
•	Lunas	tintadas

Equipamientos
•	Compartimentos	cerrados	en	el	tablero		
de	a	bordo
•	Nueva	radio	1DIN	(toma	USB,	Bluetooth®,	
mandos	en	el	volante)
•	Asiento	del	conductor	y	pasajero	delantero	con	
regulación	en	altura	y	lumbar	con	apoyabrazos
•	Climatización

COMBI PASSENGER



EQUIPAMIENTOS DE SERIE = PASSENGER +
Diseño
•	Elementos	de	estilo	Negro	Brillante
•	Llantas	de	aleación	43	cm	(17”)	Cyclade
•	Pintura	metalizada
•	Lunas	traseras	tintadas	«	Dark	Privacy	»	
(opacidad	90%)

Equipamientos
•	Puerta	lateral	derecha	deslizantes
•	2	asientos	Isofix	pivotantes	sobre	raíles	(2ª	fila)
•	6	puntos	de	luz	de	LED	individuales	+	punto	de	
luz	LED	sin	temporizador	en	la	3ª	fila
•	Radar	de	proximidad	trasero	con	visión	trasera
•	Climatización	regulada

•	Booster	de	climatización	y	de	calefacción	
manual	en	las	filas	traseras
•	Toma	220	V	/	300	W	y	2	puertos	USB	(3ª	fila)
•	Alfombrilla	delantera	y	suelo	trasero	en	
moqueta	con	raíles	en	aluminio
•	Volante	en	cuero*	integral	con	aplicaciones		
en	cromo	satinado

Para más información, consulta el catálogo SpaceClass.

SPACECLASS

*	Cuero	de	origen	bovino.



CARLAB tapicerías y llantas

Ruedas y neumáticos

Embellecedor 41 cm  
(16”) mini 

Embellecedor 41 cm  
(16”) maxi 

Embellecedores y llantas

JavaKompo

Llanta de aleación 43 cm  
(17”) Cyclade

TIPO DE NEUMÁTICOS Neumáticos de verano Neumáticos todo tiempo
Medida de neumáticos / ruedas 215/65 R16 215/60 R17 215/65 R16
Marca Goodyear Efficientgrip Cargo Goodyear Efficientgrip Cargo Continental Vanco Four Seasons
Clase de eficiencia en carburante B B C
Clase de adherencia sobre suelo mojado A A A
Ruidos exteriores (dB) 70 69 73



PESOS Y MASAS (kg)
Combi M1 L1H1 L2H1
PTAC* 2.760 -2.830 2.850 -2.890
Peso en vacío en orden de marcha* 1.850 -2.043 1.915 -2.084
Carga útil máxima* 846 - 919 829 - 914
Masa maxi remolcable (con freno / sin freno) 2.000/750 2.000/750
* Según motorizaciones

PESOS Y MASAS (kg)
Bus M1 L1H1 L2H1
PTAC* 2.475 -2.830 2.510 -2.875
Peso en vacío en orden de marcha* 1.899 -2.072 1.946 -2.116
Carga útil máxima* 438 - 867 457 - 867
Masa maxi remolcable (con freno / sin freno) 2.000/750 2.000/750
* Según motorizaciones

VOLUMEN ÚTIL (m3)
L1H1 L2H1

Versión 8-9 plazas 1 1,8
Versión 8-9 plazas / 3ª fila plegada 2,5 3,4
Versión 5-6 plazas 3,2 4,1
Versión 5-6 plazas / 2ª fila plegada (Combi N1)** 4,7 5,7
Versión 2-3 plazas (Combi N1) 5,2 6
* Método VDA: medida del espacio por elementos de un litro de dimensiones 200 x 100 x 50 mm. ** Disponible próximamente

Combi L1H1

Dimensiones

DIMENSIONES (mm)
L1H1 L2H1

Dimensiones exteriores
Longitud total 4.999 5.399
Anchura total / con retrovisores 1.956/2.283 1.956/2.283
Altura en vacío 1.971 1.971
Batalla 3.098 3.498
Voladizo delantero 933 933
Voladizo trasero 968 968

Dimensiones interiores
Longitud de carga* en versión 8-9 plazas 736 1.136
                        en versión 8-9 plazas / 3ª fila plegada 1.152 1.552
                        en versión 5-6 plazas 1.650 2.050
                        en versión 5-6 plazas / 2ª fila plegada (Combi N1)** 2.066 2.466
                        en versión 5-6 plazas (Combi N1) 2.537 2.937
Anchura interior máx. 1.662 1.662
Anchura entre pasos de ruedas 1.268 1.268
Altura útil 1.369 1.369

Puerta (s) lateral (es) deslizante (s)
Anchura entrada puerta lateral deslizante a 600 mm del suelo 907 907
Anchura entrada puerta lateral deslizante a 100 mm del suelo 1.030 1.030
Altura entrada puerta lateral deslizante 1.284 1.284

Puerta trasera 
Anchura entrada a 70 mm del suelo 1.391 1.391
Altura entrada puertas batientes 180º / portón 1.320/1.295 1.320/1.295
Umbral de carga 552 552
Altura al suelo 160 160
* Longitud de carga en suelo con portón. **Disponible próximamente.

Combi L2H1



CARLAB Opciones

1.

2. 3.

1. Tarjeta manos-libres. La tarjeta manos-libres Renault 
permite abrir, cerrar y arrancar el vehículo sin necesidad 
de sacar la tarjeta, con una simple presión sobre los 
botones de puerta o arranque.

2. Volante de cuero*. Único con diseño exclusivo y 
elaborado. Todo para conseguir una ergonomía óptima 
y un tacto agradable. En cuero* auténtico, aportará una 
terminación incomparable a tu vehículo.
Regulador-limitador de velocidad. Permite seleccionar 
una velocidad constante (función regulador) o fijar una 
velocidad máxima (función limitador). Un mando en el 
volante permite ajusta la velocidad elegida.

3. Dispositivo de airbags. Airbags del conductor y 
pasajero de retención programada, reposacabezas y 
cinturones de 3 puntos, incluyendo limitador de esfuerzo 
y pretensores. Desactivación del airbag del pasajero 
para instalar un asiento de niño en sentido contrario 
a la marcha (según reglamentación). Airbags laterales 
de cortina en las plazas delanteras, combinados con 
un airbag de tórax en caso de asiento del pasajero 
individual.

4. Radar de proximidad trasero (4 captadores). 
Desactivable por mandos situados en el tablero de a 
bordo, facilita las maniobras mientras aparcas. El sistema 
te ayuda y te avisa de los obstáculos mediante señal 
acústica (secuencia de bips que se incrementa según 
la distancia). De esta manera disminuyes los riesgos de 
accidente o posibles daños de tu vehículo.

* Cuero de origen bovino.



4.



CARLAB Accessoires

1.



1. Portabicicletas & enganche ocultable. Permite 
transportar fácilmente (sin necesidad de reglajes) y 
con toda seguridad todas las bicicletas de la familia.

2. Barras de techo Quickfix. Fáciles y rápidas de instalar 
sin ninguna herramienta gracias al novedoso sistema de 
fijación QuickFix; las barras de techo son ideales para 
transportar una bicicleta, un portaesquíes o un cofre de 
techo y aumentar la capacidad de carga del vehículo. 

3. Cofre de techo & barras de techo. Aumenta la 
capacidad de carga de tu vehículo y viaja sin compromiso. 
Práctico, robusto y estético, el cofre de techo sobre barras 
reúne todas las cualidades para satisfacerte. Además, 
dispone de una cerradura con llave para proteger  
el contenido.

4. Alfombrillas textiles. Aportan un toque de protección 
extra a tu vehículo gracias a las alfombrillas textiles.  
A medida y personalizadas, se fijan rápidamente gracias 
a unos clips de seguridad previsto a tal efecto. Sometidas 
a los tests más exigentes, garantizan el más alto nivel 
de calidad, de seguridad y de durabilidad.

5. Asiento de niños kidfix Isofix- grupo 2-3. Indispensable 
para asegurar una protección y una seguridad óptimas 
para los niños durante tus desplazamientos. Muy 
cómodo, gracias a la inclinación regulable según tres 
posiciones, entre ellas la de sueño, un reposacabezas 
ajustable y un respaldo envolvente, garantiza la perfecta 
sujeción del niño.

2.

4.

3.

5.



1000 2000 3000 4000 5000
20

60

40

80

100

120

140

kW Nm

200

150

100

250

300

350

1000 2000 3000 4000 5000

kW

20

60

40

80

100

120

140

Nm

200

150

100

250

300

350

400

1000 2000 3000 4000 5000
20

60

40

80

100

120

140

kW Nm

200

150

100

250

300

350

CARLAB Muévete con libertad

rpm

rpm

rpm
Potencia
Par

dCi 145

dCi 120

dCi 170

Nuevo TRAFIC incorpora el nuevo motor diesel de 2.0 dCi con 
turbo de geometría variable conforme a las normas Euro 6d-Temp.

Disponible de 120 Ccv a 170 cv, esta motorización de quinta 
generación permite entregar más potencia (+ 25 cv) y más par  
(+ 40 Nm), siendo al mismo tiempo cada vez más respetuoso con el 
medio ambiente. De este modo, te beneficias de un mayor agrado 
de conducción y de una reducción del consumo real.

La nueva caja de cambios automática EDC de doble embrague 
y 6 velocidades combina la comodidad de una caja de cambios 
automática con la reactividad y la sobriedad de una caja manual. 
Disponible en dos motorizaciones superiores (145 cv y 170 cv),  
te ofrece flexibilidad, dinamismo y consumo controlado.

Una conducción más 
eficaz





CARLAB Equipamientos y opciones
COMBI PASSENGER SPACECLASS

E1 E2 E3
L1H1 ¤ ¤ ¤

L2H1 ¤ ¤ ¤

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Rejilla de calandra con inserciones cromadas, paragolpes delantero, carcasas de retrovisores exteriores y estribo trasero Negro Grafito • • •

Pack Look trasero: columnas laterales traseras y cubreraíles color carrocería ¤ - -

Pack Look delantero y trasero: paragolpes delantero semitono color carrocería, columnas laterales traseras y cubreraíles color carrocería - • -

Pack Style: calandra con inserciones cromadas y contorno negro brillante, paragolpes delantero semitono color carrocería, columnas laterales traseras 
y cubreraíles color carrocería - ¤ -

Pack Look integral: calandra con inserciones cromadas y contorno negro brillante, paragolpes delantero semitono color carrocería, columnas laterales 
traseras, cubreraíles, retrovisores, protecciones laterales y paragolpes trasero en color carrocería - ¤ •

Pintura metalizada / pintura especial por encargo ¤/¤ ¤/¤ ¤/¤

Cristales traseros tintados - • ¤

Cristales sobretintados (opacidad 90%) - ¤ •

Embellecedores 41 cm (16”) / Embellecedores Maxi 41 cm (16”) • • -

4 Llantas de aleación 43 cm (17”) Cyclade - ¤ •

SEGURIDAD
ABS con EBV (repartidor electrónico de frenado) y ayuda a la frenada de emergencia, asociado a 4 frenos de discos • • •

Control dinámico de trayectoria ESP adaptativo a la carga, Extended Grip, ayuda al arranque en pendiente, control antibalanceo del 
remolque, control de carga adaptativo • • •

Antiarranque electrónico • • •

Airbag del conductor con retención programada, reposacabezas y cinturones con 3 puntos (incluyendo limitador de esfuerzo y pretensor) • • •

Airbag del pasajero para pasajero lateral, reposacabezas y cinturones con 3 puntos (incluyendo limitador de esfuerzo y pretensor) • • •

Desactivación del airbag del pasajero (instalación asiento niño espalda a la carretera según reglamentación) • • •

Airbags laterales de cortina (+ tórax en asiento pasajero en caso de asiento individual) ¤ ¤ ¤

Fijación Isofix en las plazas laterales de la banqueta de la primera fila trasera • • •

Seguridad niño manual • • •

Sistema de control de presión de los neumáticos • • •

Regulador-limitador de velocidad con mandos en el volante • • •

Radar de marcha atrás con 4 sensores, desactivable en tablero de a bordo ¤ • -

Radar de proximidad trasero con visión trasera con control sobre el retrovisor interior o sobre la pantalla R-LINK o Media Nav (según versión) ¤ ¤ •

Contenedor rueda de recambio antirobo (implica rueda de recambio) ¤ ¤ ¤

Cierre centralizado de las puertas con mando y cierre automático • • •

Llave 3 botones con apertura individual de la zona trasera • • •

Dos llaves 3 botones incluyendo telemando / con posibilidad de cerrar solo la puerta del conductor ¤ ¤ ¤

Llave suplementaria - ¤ ¤

Tarjeta manos libres ¤ ¤ ¤

Pre-instalación de alarma ¤ ¤ ¤

VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN - CONDUCCIÓN
Luces antiniebla adicionales ¤ • •

Luces delanteras FULL LED • • •

Pack Visión: luces adicionales, encendido automático de luces y limpiaparabrisas, luces exteriores de acompañamiento ¤ • •

Retrovisores exteriores con doble espejo • • •

Dirección asistida, volante con 4 brazos regulable en altura y en profundidad • • •

Botón Eco-mode • • •

Ordenador de a bordo: velocidad media, consumo total/medio/instantáneo, autonomía, reloj, totalizadores kilométricos total y parcial • • •

Indicador de temperatura exterior (ligado a los retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha) • • •

CONFORT
Elevalunas delanteros eléctricos / impulso en el lado del conductor • • •

Retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha • • •

Calefacción y ventilación con 4 velocidades, función reciclaje y lunas tintadas • • •

Climatización manual delatera y filtro antipolen • - -

Climatización manual delantera / trasera y filtro antipolen ¤ • •

Climatización automática delantera + aire acondicionado trasero - - •

Toma 12 V en zona trasera (primera fla) • • •



COMBI PASSENGER SPACECLASS
E1 E2 E3

TABLERO DE A BORDO, ASIENTOS Y PRESENTACIÓN INTERIOR
Tablero de a bordo 100 % Carbono Oscuro • • -

Tablero de a bordo 100 % Carbono Oscuro con guantera cerrada, manetas interiores cromadas, contornos de los aireadores negro brillante, base de la 
palanca de velocidades cromada, contornos de los altavoces cromados - ¤ •

Guantera iluminada y refrigerada (si climatización) • • •

Toma 12 V en tablero de a bordo • • •

Kit fumador ¤ ¤ ¤

Volante de cuero* (implica regulador de velocidad) - • •

Asiento del conductor « Confort » con regulación lumbar y reposabrazos • • •

Banqueta pasajero delantero 2 plazas con retención lateral reforzada • • -

Banqueta pasajero delantero 2 plazas con retención lateral reforzada y bolsillo en el respaldo - ¤ ¤

Pasajero delantero: asiento individual « Confort », regulación en altura, longitud e inclinación del respaldo, lumbar y reposabrazos ¤ • •

Asientos delanteros: calefactables (si banqueta lado pasajero: banqueta no calefactable) ¤ ¤ ¤

Primera fila trasera: banqueta 3 plazas (respaldo abatible 1/3) • • •

Segunda fila trasera: banqueta 3 plazas (respaldo abatible y desmontable) • • •

Sin banqueta en segunda fila de asientos traseros  ¤ ¤ ¤

Reposabrazos en las plazas traseras ¤ • •

Tapicería Kompo • • -

Tapicería Java negro - ¤ •

PUERTAS Y CRISTALES
Puerta lateral deslizante con cristal practicable en el lado derecho • • •

Puerta lateral deslizante con cristal practicable en el lado izquierdo ¤ • ¤

Panel de carrocería lateral con cristal practicable en el lado izquierdo • ¤ •

Custodias laterales traseras acristaladas / de chapa •/¤ •/- •/-

Puertas traseras 180° acristaladas • • •

Portón acristalado ¤ • •

Limpialuneta trasera y luneta trasera calefactable • • •

CARGA Y COMPARTIMENTOS
Anillas de anclaje en suelo reforzado - 6 en L1, 8 en L2 (490 daN a 30 s, norma ISO 27956) • • •

Revestimentos interiores en plástico a media altura • • -

Revestimiento del suelo de carga en caucho • • •

Red de retención de equipaje ¤ ¤ ¤

COMUNICACIÓN
Radio Connect R&Go, tomas USB y jack en tablero de a bordo, codificada con mandos en el volante, toma USB remota y pantalla integrada • • •

Media Nav Evolution: navegación pantalla táctil 17,8 cm (7”), radio Bluetooth®, tomas USB y jack en tablero de a bordo, codificada con mandos en el 
volante ¤ ¤ ¤

Pack Renault R-LINK Evolution: pantalla multimédia táctil 17,8 cm (7”) R-LINK, reconocimiento de voz, radio codificada con mandos en el volante, 
navegación TomTom, audio streaming y telefonía manos libres Bluetooth®, tomas USB y jack, conectividad a Internet y al vehículo, sonido auditorium 
3D Sound by Arkamys®, R-sound Effect 

¤ ¤ ¤

Cartografía Europa Este / Oeste (según pais) ¤ ¤ ¤

Soporte smartphone ¤ ¤ ¤

Aplicación R&Go ** ** **

Soporte tablet ¤ ¤ ¤

OTROS EQUIPAMIENTOS
Batería de alta capacidad (720 A a 800 A según versión / opción) • • •

Cableado para adaptación complementaria ¤ ¤ ¤

Caja de adaptación complementaria ¤ ¤ ¤

Rueda de recambio de chapa negra 41 cm (16”) bajo carrocería • • •

Kit de inflado-reparación en sustitución de rueda de recambio ¤ ¤ ¤

Enganche remolque ¤ ¤ ¤
•  = Serie.  ¤  = Opción.   - = No disponible.   * Cuero de origen bovino.   ** Disponible en Apple App Store (iOS) y Google Play, compatible con Radio Connect R&Go y Radio CD Connect R&Go (Android).



CARLAB Calidad

« Desde la creación en nuestros estudios de diseño hasta la distribución a través de nuestra red,  
pasando por la fabricación, la búsqueda de la calidad es lo que nos guía. »

Laurens van den Acker - Director de Diseño Industrial - Grupo Renault 

Una calidad made in France
Desde el primer Renault R16 que salió de nuestra fábrica de Sandouville en 1964 hasta el primer  
Renault ESPACE hoy, TRAFIC es uno de los 14 modelos que se fabrican desde 2014 en Sandouville con 
el mismo riguroso énfasis en la calidad. Comercializado en más de 50 países, es el líder europeo en su 
segmento. Este éxito se lo debemos también a los 2.800 hombres y mujeres implicados y comprometidos 
a lo largo de todo el proceso industrial para ofrecerte el más eficaz, funcional y económico de los 
vehículos profesionales.

Una calidad irreprochable
Renault siempre se ha preocupado por diseñar y fabricar vehículos eficientes, robustos, fáciles de 
vivir y precursores en materia de diseño y tecnología. Si más de 500.000 clientes confían ahora en  
Renault TRAFIC, no es casualidad. Es la recompensa de décadas de investigación, de escuchar activamente 
las expectativas de nuestros clientes y de un conocimiento preciso de los hábitos y necesidades de 
nuestros clientes. Elección de los materiales, confort y modularidad del habitáculo, equipamientos 
ingeniosos, tecnología a bordo… Renault se ha centrado con Nuevo TRAFIC en la calidad percibida y 
el refuerzo de las prestaciones y funcionalidades para ayudarte con inteligencia y modernidad en tu 
vida profesional y personal.

Quinta generación de un motor de prestaciones óptimas
Más potencia y par, un consumo reducido al mínimo… estas son las principales cualidades de este nuevo 
motor 2,0 l fabricado en Cléon, muy esperado. Acompañado de su nueva BVA EDC (caja automática de  
6 velocidades con modo de cambio de velocidades, transmisión de doble embrague) proporciona mayor 
agrado en la conducción, una combinación de flexibilidad, capacidad de respuesta y bajo consumo.  
La caja de velocidades automática se desarrolla en colaboración con la marca alemana Getrag, líder 
y referencia indiscutible entre las más prestigiosas marcas premium. Hay que señalar también que  
Nuevo TRAFIC está equipado con las nuevas luces LED, más seguras y eficaces.



* Selon pays. ** Source : étude SBD 2014.

GARANTÍA RENAULT

Todo vehículo nuevo está garantizado durante dos años, sin 
límite de kilometraje, contra cualquier defecto de material o 
de montaje, dando derecho a la sustitución o reparación de la 
pieza que se reconoce como defectuosa, así como la mano de
obra necesaria para ello. Laguna, Latitude, Koleos y Espace 
disponen de una garantía de 3 años / 150.000 km, con 
kilometraje ilimitado durante los dos primeros años y un 
límite de 150.000 km en el tercer año.

GARANTÍA ANTICORROSIÓN: Renault ofrece 12 años de 
garantía en toda la gama de vehículos, excepto en los 
vehículos comerciales Master, cuya garantía anticorrosión 
es de 6 años.

GARANTÍA DE PINTURA: Renault garantiza durante 3 años 
la pintura de la carrocería y de los elementos pintados 
(retrovisores exteriores y paragolpes) en toda la gama.

GARANTÍA DE REPARACIÓN: Todas las reparaciones 
efectuadas en la Red Renault están garantizadas durante 
1 año. Para mayor información, consulta las condiciones de 
mantenimiento y garantía que te facilitará la Red Renault.

SERVICIOS FINANCIEROS

RENAULT BOX: Permite mejorar tus condiciones financieras 
gracias a la contratación de servicios asociados a la 
financiación (Seguros auto, Pérdida de empleo, Pérdida de 
carné de conducir...).
Más servicios por menos precio.

LEASING FINANCIERO: Financiación para tu empresa sin 
desembolso inicial, con opción de compra y con grandes 
ventajas económicas y fiscales. 

RENAULT RENTING: Disfruta de tu automóvil nuevo sin 
preocuparte de nada más. Con prestaciones y servicios 
incluidos en la cuota y con enormes ventajas fiscales.

RENAULT SERVICIOS

RENAULT MINUTO es un servicio dentro del taller Renault, 
donde se realizan, sin necesidad de cita previa, las operaciones 
más habituales de mantenimiento de su vehículo, en menos 
de una hora por operación y con los mejores precios.

CARROCERÍA RÁPIDA es un servicio dentro del taller Renault, 
especializado en la reparación de pequeños golpes, arañazos, 
lunas y retrovisores, sin cita previa, en menos de 48 horas 
por operación.

MOVIPASS es un contrato de servicio que cubre determinadas 
intervenciones del vehículo, una vez finalizada su garantía 
legal y/o comercial.

RENAULT ASISTENCIA es una asistencia en carretera, 
totalmente gratuita, los 365 días del año (incluidos accidentes, 
averías, pinchazos, falta de carburante o pérdida de llaves), 
durante la garantía comercial del vehículo.

Consulta www.renaultservicios.es para ver todas nuestras 
ofertas de posventa.

CONTACTA CON NOSOTROS:

91 506 53 58
www.renault.es
contacto-cliente.esp@renault.es
A través de estos medios, podrás informarte sobre la amplia 
gama de vehículos y servicios Renault: precios recomendados, 
opciones, equipamientos, ofertas especiales, seguros, 
financiación, y red de servicios; así como realizar cualquier 
observación o sugerencia.

CARLAB Servicios




