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DOSSIER
DE PRENSA
2 de junio de 2022

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 y tecnológico, inspirado en el universo SUV (Sport Utility Vehicle) que promete 
conquistar a espíritus jóvenes, cool, aventureros y amantes de la comodidad, con la intención 
de revolucionar por completo el mercado gracias a sus nuevas prestaciones como Control de 
Estabilidad (ESP),Control de Tracción (ASR), Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA), Sistema de 
Alerta de Presión de los neumáticos (TPW), cámara de reversa, nuevo clúster digital, además de la 
nueva firma luminosa (DRL + Stops LED), rines de aluminio diamantado y en su interior un sistema 
multimedia Media Evolution, ahora con una pantalla de 8 pulgadas.

LOGRA GRANDES COSAS TODOS LOS DÍAS

YA ESTÁ AQUÍ EL NUEVO RENAULT KWID:
EL SUV DE LOS COMPACTOS

SE ACABÓ LA ESPERA
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Disfrutar de la ciudad en compañía de familiares y amigos ahora será una experiencia completamente renovada. 
El Nuevo Renault KWID, con su diseño inspirado en el universo SUV, será un vehículo moderno, tecnológico, 
deportivo, valiente y atrevido, que seducirá a los jóvenes del país gracias a sus nuevos equipamientos, dignos de 
un segmento superior. 

Además de ello, seguirá siendo uno de los vehículos más seguros de su categoría al contar con cuatro airbags
(para conductor, pasajero y laterales), cinturones de seguridad delanteros regulables en altura, dos fijaciones
ISOFIX en los puestos traseros, alerta de olvido de cinturón en todas las plazas y tres apoyacabezas traseros tipo 
coma. Como gran novedad en esta renovación, el Nuevo Renault KWID trae al mercado en todas sus versiones, 
control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendiente y dirección asistida eléctrica. 
Estos equipamientos constituyen un gran diferencial respecto a los principales competidores y una atractiva 
oferta de producto que le ofrece a los clientes un mayor confort y seguridad en la experiencia de manejo.

Adicionalmente, conservará la mayor capacidad de almacenamiento del segmento con su baúl de carga de 290 
litros y mantendrá su confort y comodidad para cinco ocupantes gracias a su amplio espacio interior.

Su motor de 1.0L, 3 cilindros, 12V, 66HP y un torque de 94 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. Además tiene un bajo consumo de combustible y un óptimo costo de mantenimiento ya 
que el motor del Nuevo Renault KWID está equipado con cadena.

El Nuevo Renault KWID que se lanza en Colombia estará disponible desde $48.500.000 con unos planes de 
financiamiento increíbles con cuota inicial desde 0% y tasas súper especiales.

el Nuevo Renault KWID llega al país con un diseño renovado y con más 
tecnología en sus cuatro versiones: Zen, Intens, Iconic y Outsider
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Nuevo Renault KWID:
logra grandes cosas todos los días

El Nuevo Renault KWID fiel a su innovación dentro del segmento de entrada por su diseño inspirado en el universo 
SUV, llega renovado al mercado colombiano, sin dejar de lado las características que lo posicionaron como el SUV de los 
compactos: el baúl más grande de la categoría, gran altura al piso y ángulo de entrada de 24,1°. 

Una de sus principales novedades, enfocadas en el confort y la seguridad, es la inclusión en toda la gama del control 
de estabilidad (ESP), control de tracción (ASR) y el asistente de arranque en pendiente (HSA). Dentro de sus novedades 
de diseño, llegará con una nueva firma luminosa (DRL + Stops LED) y rines de aluminio diamantado. Por otra parte, en 
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). El Nuevo Renault 
KWID llega esta vez con evoluciones significativas en diseño, tecnología, seguridad y confort, manteniendo todas sus 
características esenciales.
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02
Modernidad en su diseño,
el único compacto SUV del segmento A
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, que ayudan a resaltar aún más la 
robustez del vehículo (Skis frontales y traseros).

Sin duda el Nuevo Renault KWID no pasará desapercibido por las calles: un gran paragolpes, además de 
un conjunto óptico separado con luces de circulación diurna (DRL) en LED en la parte superior, para todas 
sus versiones, que se prolongan hasta la parrilla cerrando el conjunto visual con inserciones cromadas; estas 
características refuerzan las particularidades de una SUV. 
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La parte alta trasera remite a la vocación urbana del Nuevo Renault KWID con faros con la nueva identidad luminosa 
LED. La parte de abajo posee los atributos de seguridad necesarios para proteger la integridad de todos sus ocupantes. 
El robusto paragolpes trasero ahora trae reflectores integrados, lo que mejora la visibilidad y refuerza su seguridad para 
una conducción más confiable. 

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.

La parte superior del tablero de bordo fue reformulada, para traer una nueva terminación y mejora en la calidad de los 
materiales. Las salidas de aire laterales ahora cuentan con anillos en color negro brillante o gris Cassiopée, dependiendo 
de la versión. El Sistema Multimedia Media Evolution, también recibió una moldura negra brillante con inserciones 
cromadas horizontales. Y para agregarle más modernidad, la palanca de cambios ahora trae detalles en negro brillante y 
un anillo cromado desde las versiones Intens.

En el interior, el cuadro de instrumentos ahora tiene indicadores digitales para todas sus versiones. El panel central tiene 
nuevas terminaciones con detalles cromados en color Negro Brillante o Gris Cassiopée, dependiendo de la versión.

En la versión Zen, su tapizado vendrá en color negro con detalles rojos. Ya en las versiones Intens e Iconic contarán con 
un nuevo tapizado con tonalidades negras y grises con bordados en azules. Y en la versión Outsider, tendrá un nuevo 
diseño con tonos grises y verde citrón junto con la inscripción “Outsider”.
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confort y espacio para todos

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.

Con un aspecto moderno, el Nuevo Renault KWID mantiene un excelente espacio interior. Con 2.423 mm entre ejes, 
el espacio para los ocupantes es bastante confortable, así mismo, quien se siente en el asiento trasero tendrá espacio 
suficiente para ubicarse cómodamente. Se mantienen todos los espacios de almacenamiento interno en la guantera, 
puertas delanteras y consola central para la comodidad del conductor y del copiloto.

La posición de conducción elevada garantiza que el conductor tenga una sensación de seguridad en la conducción. 
Además de eso, con una gran altura de la cabina, el Nuevo Renault KWID asegura una mayor comodidad.

Su interior es moderno y acogedor. Las características del Nuevo Renault KWID son propias de un segmento superior.
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04
seguridad:
viaje tranquilo con el Nuevo Renault KWID

La seguridad es un compromiso para Renault, por eso una de las grandes novedades del Nuevo Renault KWID será 
la inclusión del sistema de Control Electrónico de Estabilidad (ESP), presente en todas sus versiones, que ofrece mayor 
tranquilidad, confort y agilidad en la conducción. 

Control de Estabilidad

Una de sus grandes novedades en términos de seguridad es el Control de Estabilidad (ESP). Este sistema evita el 
deslizamiento de las ruedas delanteras mientras se conduce o acelera, permitiendo mantener la dirección del vehículo. 
Así mismo, evita el deslizamiento de las ruedas traseras mientras se conduce o acelera para que el vehículo no derrape 
de forma incontrolada. 

El sistema funciona basado en el ángulo de giro del volante, donde el sistema reconoce la dirección deseada del 
vehículo. También reduce automáticamente la potencia del motor para restaurar la estabilidad y si no es suficiente, 
el sistema puede frenar las ruedas individualmente. El movimiento generado por estas acciones, puede contrarrestar 
el derrape manteniendo el vehículo seguro en la trayectoria deseada. Este sistema reacciona inmediatamente sin el 
accionar por parte del conductor, generando mayor seguridad al conducir.



www.renault.com.co 9

Dirección Asistida Eléctrica

De igual forma, estará equipado con dirección asistida eléctrica en todas las versiones, un sistema de control electrónico 
el cual modifica el nivel de asistencia para adaptarse a la velocidad del vehículo. La dirección se hace más suave durante 
las maniobras de parqueo, mientras que se endurece progresivamente al aumentar la velocidad del vehículo.

Cabe resaltar que el Nuevo Renault KWID con su dirección asistida eléctrica ofrece mayor comodidad en la dirección, 
firmeza y precisión para circular por las calles y autopistas, generando menos vibraciones en maniobras de parqueo 
sobre piso mojado.

Control de Tracción

También en cuanto a seguridad cuenta con Control de Tracción (ASR), un sistema que permite reducir el deslizamiento de 
las ruedas (patinado) en diferentes situaciones de conducción y agarre actuando sobre el control del torque del motor y la 
presión de frenado sobre las ruedas. Ofrece una mayor seguridad, confort y agilidad en la conducción.
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Asistente de Arranque en Pendiente

El Nuevo Renault KWID está equipado de serie con Asistente de Arranque en Pendiente (HSA). Este es un sistema que 
se activa automáticamente cuando detecta una inclinación aproximada del 3% o más. Cuando el vehículo se encuentra 
en una pendiente y el conductor se prepara para arrancar, el sistema mantiene la presión sobre los frenos durante unos 
segundos para dar tiempo a que levante el pie del pedal de freno y empiece a acelerar con total seguridad y sin riesgo 
de que el vehículo se devuelva y sufra un accidente.

Todas las versiones estarán equipadas con frenos ABS, cuatro (4) airbags (dos frontales y dos laterales), cinturones de 
seguridad delanteros regulables en altura, dos fijaciones ISOFIX en los puestos traseros, alerta de olvido de cinturón en 
todas las plazas y tres (3) apoyacabezas traseros tipo coma.

El Nuevo Renault KWID es uno de los vehículos de más bajo consumo de combustible del segmento, gracias al uso 
de las tecnologías aplicadas para la reducción del consumo. Una de ellas es la alerta de presión de neumáticos (TPW), 
en el que el sistema alerta al conductor cuando se presenta una pérdida de presión en las ruedas, lo que le ayudará 
a disminuir el desgaste prematuro de los neumáticos mientras también reduce las emisiones contaminantes y el 
consumo de combustible.
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05
tecnología y conectividad de principio a fin

El Sistema Multimedia del Nuevo Renault KWID ahora trae más tecnología y conectividad para el conductor. La nueva 
pantalla de 8 pulgadas, ahora más grande, cuenta con una interfaz simple e intuitiva. El sistema ofrece duplicación de 
pantalla para celulares a través de Android Auto y Apple CarPlay, un botón “push to talk” (reconocimiento de voz), y 
mando de volumen giratorio, que facilita la vida a bordo con seguridad. Adicionalmente, como novedad a partir de la 
versión Intens, el Nuevo Renault KWID, tendrá los mandos de audio bajo el volante.

También incluirá un nuevo clúster digital en todas las versiones, con indicador de velocidad, tacómetro, indicador de 
combustible como de temperatura del motor, además de una serie de testigos luminosos y alertas para un viaje sin 
complicaciones.

Y como novedad a partir de la versión Intens, se integran los retrovisores con ajuste eléctrico. Esta funcionalidad le da 
mayor confort al conductor para poder hacer el ajuste de acuerdo con su posición de manejo, desde un mando ubicado 
a la izquierda del volante.

Ordenador de Bordo (ADAC)

• Odómetro
• Contador de viaje digital con botón reset independiente
• Información de autonomía de combustible 
• Consumos (promedio e instantáneo [km/L] 
• Velocidad vehículo promedio [km/h] 

Alertas visuales

• Indicador de luces de dirección / Precaución + sonido 
• Luces de cruce (bajas) y luces de carretera (Altas) 
• Freno de parqueo 
• ESP + Testigo de fallo del sistema 
• Alerta de presión de neumáticos (TPW) 
• GSI – Indicador de cambio de marcha 
• Fallo del sistema Airbag 



www.renault.com.co 12

Alertas visuales y sonoras

• Alerta de temperatura motor 
• Falla sistema carga de batería 12V 
• Falla presión de aceite 
• Fallo electrónico, nivel 1 y 2 dependiendo de la gravedad del fallo (ámbar & rojo)
• SBR – Alerta cinturones de Seguridad abrochados
• Bajo nivel de combustible 
• Fallo anti-polución –(OBD) 
• Fallo sistema de dirección eléctrica 
• Alarma de olvido de luces

Ordenador de Bordo (ADAC)

• Odómetro
• Contador de viaje digital con botón reset independiente
• Información de autonomía de combustible 
• Consumos (promedio e instantáneo [km/L] 
• Velocidad vehículo promedio [km/h] 

El Nuevo Renault KWID contará desde su versión Intens con apertura eléctrica del baúl, que se encuentra 
ubicada en el costado izquierdo del volante de la dirección pensando en la comodidad del conductor. Además, 
en la llave se encontrará un tercer botón que permite la apertura a distancia del baúl. Y en todas las versiones 
el vehículo podrá ser bloqueado o desbloqueado a distancia y se podrá visualizar el estado mediante una o dos 
intermitencias de las luces de precaución. 

Pensando en facilitarle al conductor las maniobras de parqueo, desde la versión Intens, el Nuevo Renault KWID 
contará con una Cámara de Reversa (RVC), que le permitirá al conductor visualizar los obstáculos ubicados en 
la parte trasera, ofreciendo mayor seguridad y comodidad. Es importante resaltar que la imagen de la cámara 
trasera se muestra en la pantalla del sistema multimedia y cuenta con sus líneas de guía para facilitar las 
maniobras de parqueo.
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06
versiones para lograr 
grandes cosas todos los días

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.

Entre las principales características de la gama del Nuevo Renault KWID, se encuentran:

motor

• Cilindraje: 999 c.c.
• Número de cilindros: 3 cilindros en línea
• Número de válvulas: 12 válvulas
• Potencia máxima (HP / r.p.m.): 66/5.750
• Torque (Nm / r.p.m.): 93/4.000

peso y capacidades

• Capacidad de carga máxima (kg): 425   
• Capacidad del baúl máxima (L): 290L   
• Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L): 1.100L
• Capacidad tanque de combustible (L): 38L

dimensiones

• Ancho total sin espejos / con espejos: 1.579mm/1.759mm
• Altura sin barras de techo: 1.481mm   
• Altura al piso: 185mm   
• Longitud total: 3.731mm   
• Distancia entre ejes: 2.423mm   
• Ángulo de entrada: 24,1°   
• Ángulo de salida: 41,7°   

suspensión

• Delantera: Tipo McPherson, triángulo inferior, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales.
• Trasera: Eje rígido, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos verticales.

caja velocidades

• Mecánica de 5 velocidades más reversa

frenos

• Sistema ABS con discos ventilados delanteros y frenos traseros con campanas
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Nuevo Renault KWID Zen

• Cuatro airbags (2 frontales y 2 laterales)
• Control electrónico de estabilidad (ESP) 
• Asistente de arranque en pendientes (HSA)
• Alerta visual y sonora de olvido del cinturón de 

seguridad de conductor y copiloto 
• Sistema de alerta de presión de los neumáticos (TPW)
• Luces de circulación diurna (DRL) en LED
• Panel de instrumentos con indicadores digitales 
• Computador de abordo 
• Tacómetro digital
• Dirección eléctrica 
• Aire acondicionado
• Seguros eléctricos de las puertas
• Vidrios delanteros eléctricos

Nuevo Renault KWID Iconic

Todos los equipamientos de la versión Intens más:

• Rines diamantados de 14”
• Techo Negro Nacarado

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 tipo abatible
• 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 marca en LED
• Función eco-coaching y eco-scoring

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
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07
colores para todos los estilos

línea de rines

pintura bitono versión Iconic

Flexwheel bitono 14”

Gris Estrella con
techo Negro Nacarado

Embellecedor 14”

Rojo Fuego con
techo Negro Nacarado

Rin de aluminio diamantado 14”

Blanco Glacial con
techo Negro Nacarado

La gama de colores del Nuevo Renault KWID está compuesta por los siguientes colores de carrocería:

  Blanco Glacial Azul Iron Gris Estrella

 Negro Nacarado Rojo Fuego
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accesorios: una oferta para complementar 
la personalidad del Nuevo Renault KWID
Renault ha desarrollado una amplia oferta de accesorios originales, para complementar el diseño renovado y la 
personalidad del Nuevo Renault KWID, para hacerlo el compañero perfecto para lograr grandes cosas todos los días.

accesorios exteriores:

• Deflectores de aire
• Moldura farola trasera
• Moldura baúl
• Boceles puerta
• Guardapolvos
• Rines aluminio
• Kit Sport
• Moldura farola trasera

accesorios interiores:

• Tapete Textil
• Tapete de Caucho
• Moldura estribo Renault
• Moldura estribo KWID
• Elevavidrios traseros
• Tapete baúl termoformado
• Kit fumador
• Cojinería en cuero

accesorios de transporte

• Sensores de reversa
• DashCam + Cámara de reversa
• Alarma Bluetooth
• Puntilla baúl alarma
• Pernos de seguridad
• Modulo retrovisor parqueo
• Seguro espejos
• Sensor punto ciego
• Sensor presión llantas

accesorios Multimedia:

• Centro Entretenimiento Upgrade
• Cableado Upgrade ZEN
• Parlantes Upgrade
• Cargador inalámbrico celular
• Soporte Smartphone magnético
• Soporte Smartphone carga inalámbrica

y protección:
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confiabilidad y garantía
El Nuevo Renault KWID cuenta con una garantía de fábrica de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su 
primer propietario) o de 50.000Km (lo primero que ocurra). Adicionalmente, en caso de ser necesario, nuestros clientes 
pueden llamar gratuitamente a la Línea RENAULT para solicitar el servicio de grúa con el fin de trasladar su vehículo al 
taller más cercano, o para obtener información complementaria sobre las condiciones del servicio. Este servicio de grúa 
no tiene costo cuando el vehículo se encuentre dentro de la vigencia de garantía.

A través de Renault Care, que gestiona de manera integral la posventa y el mantenimiento de los vehículos, los clientes 
pueden contar con el respaldo de la marca en diferentes momentos, con opciones como la garantía extendida, los 
accesorios originales y  Renault Seguro:

Contrato de Mantenimiento

Este servicio permite contratar anticipadamente las revisiones estándar del Nuevo Renault KWID, según el Plan de 
Mantenimiento Renault, por 1 año o 10.000 km; lo primero que ocurra y 2 años o 20.000 km lo primero que ocurra, desde 
la entrega del vehículo nuevo y hasta cumplir la vigencia según el contrato elegido. Las revisiones deberán efectuarse en 
cualquiera de los puntos de la Red Autorizada Renault.

Garantía Extendida

Renault Garantía Extendida es una póliza que puede ser adquirida hasta los 1.000 km, la cual amplía la protección del 
vehículo un año o 50.000 km, o tres años o 100.000 km, lo que ocurra primero en cualquiera de los dos casos, para cubrir 
eventuales fallas mecánicas y/o eléctricas.

Renault Seguro

Renault Seguro es la póliza exclusiva Renault que garantiza la atención del vehículo en la Red Autorizada Renault ante 
los eventos incluidos en la cobertura.
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financiación y planes especiales

RCI Colombia financiera de la marca Renault acompaña el lanzamiento del Nuevo Renault KWID con dos planes 
financieros y obsequios creados para otorgarle múltiples beneficios a los clientes de este vehículo, que hoy llega con 
su versión mejorada para seguir conquistando el mercado colombiano.

El primer plan financiero que tendremos disponible será el Plan Renault Contigo. En este plan el cliente tendrá la 
posibilidad de tener una tasa de interés super especial desde el 0% y plazo hasta de 84 meses. 

El segundo plan financiero que estará disponible será el Plan Obsequios, que regalará a los clientes un bono para 
la matrícula y el plan de mantenimiento del vehículo por 2 años o 20 mil kilómetros (lo que primero ocurra), en 
cualquiera de nuestros concesionarios a nivel nacional.

Además de estos 2 planes financieros, y como obsequio exclusivo durante el primer mes de ventas, se obsequiará a 
todos los clientes que financien su vehículo con RCI Colombia póliza todo riesgo auto por 1 año.
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una red posventa especializada

una compañía comprometida
con la sostenibilidad

Contamos 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.
Actualmente nuestros clientes cuentan con las siguientes alternativas:

• 110 salas de venta
• 32 Renault Selection
• 75 talleres de mecánica
• 49 talleres de carrocería y pintura
• 27 RENAULT Minuto (centros de servicio rápido de la red posventa)
• 14 puntos PRO+
• 16 talleres Z.E
• 19 salas de ventas Z.E, especializados en vehículos eléctricos

RENAULT-Sofasa, es número uno entre las empresas más responsables del sector 
automotor según el estudio MERCO Responsabilidad ESG Colombia 2021 (Environmental, 
Social and Governance), por sus siglas en inglés, gracias a su compromiso ambiental para 
mitigar las consecuencias del cambio climático, su responsabilidad con los colaboradores y su 
aporte en materia social con el país.

La Fundación Renault en Colombia se moviliza hacia la inclusión a través de la empleabilidad 
para construir un país más incluyente con espacios de transformación social para todos.

Durante el 2021 se beneficiaron más de 3.200 personas de manera directa y más de 45.000 de 
manera indirecta. Además, las mujeres conformaron el 62% de los beneficiarios directos.

seguridad vial, una bandera de renault

Desde Renault nos preocupamos por la seguridad de los colombianos, por eso, además de la 
tecnología incorporada en los vehículos, trabajamos a través de la Fundación en programas 
de prevención con niños y jóvenes sensibilizando a los actores viales para comportarse 
adecuadamente en las vías y de esa manera salvar vidas.

Tenga en cuenta, no exceder la capacidad de su vehículo -indicado en el manual del 
propietario-, usar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad en carretera.


