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2 de junio de 2022 

 

EL NUEVO RENAULT KWID LLEGA ESTE 2022, CON 
DISEÑO, MODERNO, TECNOLÓGICO, DEPORTIVO, 

VALIENTE Y ATREVIDO 
 

DESPUÉS DE SU LANZAMIENTO EN EL 2019 Y DEL GRAN ÉXITO OBTENIDO AL 
POSICIONARSE EN POCO TIEMPO COMO LÍDER EN VENTAS, RENAULT-SOFASA 
PRESENTA EN COLOMBIA EL NUEVO RENAULT KWID, UN VEHÍCULO MODERNO, 
SEGURO Y TECNOLÓGICO, INSPIRADO EN EL UNIVERSO SUV QUE PROMETE 
CONQUISTAR A ESPÍRITUS JÓVENES, COOL, AVENTUREROS Y AMANTES DE LA 
COMODIDAD, GRACIAS A SUS NUEVAS PRESTACIONES. 

 
• Motor 1.0L, 3 cilindros, 12V, 66HP y un torque de 93 Nm a 4.000 rpm, asociado a una 

caja manual de 5 velocidades, brindará todas las facilidades que los clientes buscan 
de un vehículo urbano con las prestaciones de un compacto SUV. 

• Una de las grandes novedades en materia de seguridad del Nuevo Renault KWID será 

la inclusión en todas sus versiones, del sistema de Control Electrónico de Estabilidad 

(ESP), Control de Tracción (ASR), Dirección Asistida Eléctrica y el Asistente de 

Arranque en Pendiente (HSA), para ofrecer mayor tranquilidad, confort y agilidad en la 

conducción.  

• Con un perfil imponente y robusto, el Nuevo Renault KWID expresa modernidad y da 
la impresión de ser más grande que sus 3.731 mm de largo. Las versiones Iconic y 
Outsider llegan con rines de aluminio diamantados de 14 pulgadas, y para la nueva 
versión Intens, Flexwheel bitono, que complementan su diseño renovado. 

• El sistema multimedia Media Evolution del Nuevo Renault KWID, trae más tecnología 
y conectividad para el conductor, ofreciendo duplicación de pantalla para celulares a 
través de Android Auto y Apple CarPlay, un botón “push to talk” (reconocimiento de 
voz), mando de volumen giratorio y control de audios bajo el volante, que facilitan la 
vida a bordo con seguridad. La nueva pantalla de 8 pulgadas, ahora más grande, 
cuenta con una interfaz simple e intuitiva. 

 

RENAULT-Sofasa, con la intención de llevar la experiencia de conducción más allá, devela el Nuevo 

Renault KWID, con una gama compuesta por cuatro versiones: Zen, Intens, Iconic y Outsider, que ofrecen 

a los clientes prestaciones enfocadas en tecnología, diseño y seguridad. Con su motor de 1.0L, 3 cilindros, 

12V, 66HP y un torque de 93 Nm a 4.000 rpm, asociado a una caja manual de 5 velocidades, brindará todas 

las facilidades que los clientes buscan de un vehículo urbano con las prestaciones de un compacto SUV. 

 

Dentro de sus novedades de diseño, llegará con una nueva firma luminosa (DRL + Stops LED) y rines de 

aluminio diamantado, el aspecto imponente del Nuevo Renault KWID presenta atributos originarios del 

universo de los SUV, como las cajas de las ruedas más anchas, mayor distancia del suelo (185 mm con el 

vehículo vacío) y un capó esculpido con surcos bien marcados. La versión Outsider trae también barras de 

techo decorativas, protector de la parte inferior frontal de la carrocería y protector de la parte trasera de la 

carrocería (skis delantero y trasero), que ayudan a resaltar aún más la robustez del vehículo. 
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La gran novedad en materia de seguridad del Nuevo Renault KWID será la inclusión del sistema de Control 

Electrónico de Estabilidad (ESP) y tracción (ASR), presente en todas sus versiones, que ofrece mayor 

tranquilidad, confort y agilidad en la conducción.  

 

Por otra parte, en cuanto a sus equipamientos tecnológicos, contará con el sistema multimedia Media 

Evolution, ahora con una pantalla de 8 pulgadas, cámara de reversa, nuevo Clúster Digital, sistema de 

alerta de presión de los neumáticos (TPW), asistente de arranque en pendiente (HSA), retrovisores 

eléctricos y apertura eléctrica de baúl.  Además de una dirección Asistida Eléctrica en todas sus versiones 

y un sistema de control electrónico que modifica el nivel de asistencia para adaptarse a la velocidad del 

vehículo.  

 

Con un mejor confort, el Nuevo Renault KWID tiene capacidad para cinco (5) ocupantes y brinda un amplio 

espacio interior de almacenamiento, distribuidos en toda su cabina, especial para disfrutar de grandes 

experiencias con total comodidad. También cuenta con un amplio baúl de 290 Litros, que con las sillas 

traseras abatidas alcanza hasta 1.100 litros de almacenamiento, lo que lo hace el SUV compacto con mayor 

espacio de almacenamiento de su categoría. 

 

 

Aseguró Ariel Montenegro, Presidente Director General RENAULT-Sofasa 
 
 

El Nuevo Renault KWID tendrá una gama compuesta por cuatro versiones: Zen, Intens, Iconic y Outsider, 

que ofrecen a los clientes prestaciones enfocadas en tecnología, diseño y seguridad. 

 
 

 

 

 

 

CON EL NUEVO RENAULT KWID BUSCAMOS 
CONECTAR CON NUESTROS CLIENTES PARA 

RECORDARLES QUE ES POSIBLE LOGRAR TODO 
LO QUE SE PROPONGAN. ESTE SERÁ UN 

VEHÍCULO EN EL QUE NUESTROS CLIENTES 
PODRÁN CONFIAR PARA CUMPLIR SUS SUEÑOS. 

LOS EXCELENTES RESULTADOS DE KWID, 
DEMUESTRAN UNA EXCELENTE RELACIÓN 

PRECIO/PRODUCTO Y CUMPLIMIENTO CON LAS 
EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES. 
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Nuevo Renault KWID Zen 

 

▪ Cuatro airbags (2 frontales y 2 laterales) 

▪ Control electrónico de estabilidad (ESP) y tracción (ASR) 

▪ Asistente de arranque en pendientes (HSA) 

▪ Alerta de olvido de cinturón de seguridad en los 5 puestos  

▪ Sistema de alerta de presión de los neumáticos (TPW) 

▪ Luces de circulación diurna (DRL) en LED 

▪ Ensanchadores laterales 

▪ Panel de instrumentos con indicadores digitales  

▪ Computadora de abordo  

▪ Tacómetro digital 

▪ Indicador de cambio de marca (GSI) 

▪ Dirección eléctrica  

▪ Aire acondicionado 

▪ Seguros eléctricos de las puertas 

▪ Vidrios delanteros eléctricos 

 

Nuevo Renault KWID Intens 

 

Todos los equipamientos de la versión Zen más: 

 

▪ Manijas externas del color de la carrocería  

▪ Retrovisores en negro brillante  

▪ Flex Wheel  14" Bitono  

▪ Retrovisores eléctricos 

▪ Llave abatible tipo navaja 

▪ Apertura eléctrica de baúl 

▪ Cámara de reversa 

▪ Media Evolution con pantalla de 8 pulgadas con duplicación de smartphones Android Auto® y Apple 

CarPlay® 

▪ Mando satelital bajo volante 

▪ Faros traseros con firma luminosa LED 

▪ Función eco-coaching y eco-scoring 

 

Nuevo Renault KWID Iconic 

 

Todos los equipamientos de la versión Intens más: 

 

▪ Rines diamantados de 14” 

▪ Techo Negro Nacarado 
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Nuevo Renault KWID Outsider  

 

Todos los equipamientos de la versión Intens más: 

 

▪ Barras de techo decorativas 

▪ Molduras de protección lateral  

▪ Skis delantero y trasero 

▪ Cojinería Outsider con detalles en color Verde Citrón 

▪ Rines diamantados de 14”  

▪ Protector de cárter 

 

 
SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS RENAULT 
 
El plan único de mantenimiento Renault ha sido creado para asegurar la originalidad y rendimiento de 
todos los vehículos. Al realizarlo en la red autorizada, los clientes cuentan con la transparencia de precios 
y operaciones claras, tranquilidad y ahorro de tiempo; de igual forma, con servicios adicionales y repuestos 
originales para mayor comodidad. 
 
El plan incluye las operaciones estándar que se deben realizar cada 10,000 KM o cada año, lo primero 
que ocurra, bajo condiciones normales de uso. Para más información debe consultar el Manual de 
Mantenimiento y Garantía entregado con su vehículo o descárguelo en nuestra página: 
https://www.renault.com.co/servicios/manuales.html 
 
UNA RED POSVENTA ESPECIALIZADA  
Renault cuenta con una amplia red de concesionarios, presente en 52 ciudades del país, en las que se 
ofrece un servicio de alta calidad con personal experto y formado en los exigentes estándares de la marca. 
La Marca cuenta con 110 salas de venta, 75 talleres de mecánica, 49 talleres de carrocería y pintura, 27 
RENAULT Minuto (Centros de servicio rápido de la red posventa), 19 salas de ventas Z.E (vehículos 
eléctricos) y 16 talleres especializados Z.E (vehículos eléctricos). Brindando una alternativa para comprar 
el vehículo de sus sueños fácil y cerca del lugar donde se encuentra. 
 
Puede encontrar el concesionario de su elección más cercano a su ubicación ingresando en el sitio web 
de Renault haciendo clic en el enlace https://www.renault.com.co/concesionarios.html o puede solicitar 
que uno de sus asesores se contacte con usted diligenciando el formulario “contáctenos” para responder 
las preguntas acerca de su oferta de productos y servicios. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Tómese unos minutos, antes de poner en marcha el vehículo para inspeccionar los niveles de líquidos 
(aceite, refrigerante, dirección, frenos y lava parabrisas), revisar regularmente la presión de todas las 
llantas, inspección visual del exterior del vehículo y que todo esté en su lugar, además el sobrecupo o 
sobrecarga de tu vehículo es un factor de riesgo y accidentalidad. Un cuidado, una revisión común y 
sencilla te permitirá viajar tranquilo. Si desea conocer más acerca del plan único de mantenimiento 
Renault, lo invitamos a visitar: https://www.renault.com.co/servicios/servicio-y-mantenimiento.html 
 
ACERCA DE RENAULT-SOFASA 
La empresa RENAULT - Sofasa con 52 años de historia en el país y más de 1,600.000 unidades 
ensambladas, incluyendo 15 modelos diferentes de Renault, ha producido vehículos que han transformado 
la vida de los colombianos. RENAULT - Sofasa es líder del mercado automotor en Colombia. Sus vehículos 
se consolidan en el Top 10 de vehículos más vendidos en Colombia: Renault Sandero, Renault Logan, 
Renault Stepway, Renault Duster (ensamblados en Colombia) y Renault Kwid. Gracias a la preferencia de 

https://www.renault.com.co/servicios/manuales.html
https://www.renault.com.co/concesionarios.html
https://www.renault.com.co/servicios/servicio-y-mantenimiento.html
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los colombianos y a un trabajo en equipo entre sus colaboradores, su red de concesionarios y proveedores, 
la Compañía puso en el mercado 47.606 vehículos y alcanzó una participación del mercado VP+VU del 
20,7%, en este entorno complejo. 
 
SALA DE PRENSA RENAULT COLOMBIA 
Ya llegó la nueva Sala de Prensa Renault Colombia en la que encontrará la información general de la 
Compañía. Para ingresar, digite la siguiente dirección desde cualquier navegador 
https://prensa.renault.com.co/newsletter/ y descubra una nueva forma de estar conectados. Lo invitamos 
a suscribirse en nuestro newsletter para recibir las novedades en su correo electrónico y pueda conocer 
de primera mano las novedades de la marca. 
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